
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 19 DE JULIO EN 

LA SALA DE CABILDOS DEL CASTILLO-SANTUARIO DE LA VERA CRUZ DE CARAVACA 

 

Siendo las 20:15 horas dio comienzo la Asamblea General Ordinaria del Círculo de 

Economía de la Región de Murcia, en única convocatoria y con el siguiente Orden del 

Día, quedando válidamente constituida por todos los socios presentes y representados 

que más abajo figuran 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea General (25-07-17) 

2.- Informe del Presidente 

3.- Informe de las Actividades Realizadas en 2017/2018 

4.- Aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio 2017 

5.- Aprobación, si procede, de los Presupuestos del 2017 

6.- Propuesta de Actividades para el segundo semestre 2018 

7.- Aprobación, si procede, de incorporación de nuevos socios propuestos por la Junta 

Directiva. 

8.- Aprobación, si procede, de la actualización de miembros de la Junta Directiva 

9.- Aprobación, si procede, de cambio de domicilio social del Círculo de Economía 

10.- Ruegos y preguntas 

 

Asistentes presentes y representados 

GS2 COMUNICACIÓN CARLOS G.-SICILIA 

TEODORO CANO TEODORO CANO 

JOSÉ LUIS TENAS JOSÉ LUIS TENAS 

IMPULSO DIRECTIVO JOSÉ ANTONIO RODERO 

GRUPO FUERTES MARTÍN IZQUIERDO 

CAJAMAR JESÚS LÓPEZ 

GRUPO CARISMA MIGUEL MENDOZA 

PRANDEZ JAVIER FERNÁNDEZ 

PRIMAFRÍO PACO HERNÁNDEZ 

UNIVERSIDAD DE MURCIA MIGUEL LÓPEZ BACHERO 

INNOVENTURES BRUNO DUREUX 



MARÍN GIMÉNEZ FRANCISCO MARÍN 

TESSAI ANTONIA GRIÑÁN 

BERRAL NOTARIOS PILAR BERRAL 

POSTRES REINA ALFONSO LÓPEZ 

LA VERDAD ANTONIO GONZÁLEZ 

JUAN JOSÉ BELTRÁN JUAN JOSÉ BELTRÁN 

GARRIGUES FRANCISCO SÁNCHEZ BAEZA 

INFORGES JOSÉ ANTONIO PLANES 

INFORGES PABLO PLANES 

MTORRES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 

PLASBEL MARÍA LARRAZ 

BSI BODEGAS SAN ISIDRO JOAQUÍN HERNÁNDEZ 

AMUSAL JUAN PEDRO SÁNCHEZ 

FUNDACIÓN SOCIEDAD CIVIL DAMIÁN CARMONA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA ISABEL MARTÍNEZ CONESA 

CEMENTOS LA CRUZ ANTONIO NAVARRO 

RAMON MADRID NICOLAS Representado por Bruno Dureux 

JOSE MOLINA MOLINA Representado por Bruno Dureux 

JOSE MARIA CASANOVA Representado por Bruno Dureux 

JOSE MANUEL IZQUIERDO Representado por Bruno Dureux 

EUGENIO PEDREÑO Representado por Bruno Dureux 

JOSE GOMEZ Representado por José Luis Tenas 

 

 

Punto 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (25-07-17) 

Los asistentes, que han recibido la documentación previamente al inicio de la 

Asamblea, consideran aprobada por unanimidad y sin observaciones el Acta de la 

última sesión. 

 

Punto 2.- Informe del Presidente  

El Presidente, Bruno Dureux, tomó la palabra para agradecer, ante todo, a nuestros 

asociados Paco Marín y Alfonso López Rueda, por la organización de este acto tan 

especial. Ensalzó el logro alcanzado en convertir las Asambleas, no solo en actos 

formales, sino también en actos sociales con actividades culturales, lúdicas y 

gastronómicas, que facilitan a su vez una mayor asistencia y conocimiento mutuo de 

nuestros asociados. 

Comentó también de que este año sería el último en presidir la Asamblea, dado que 

según nuestros Estatutos, al año próximo procede renovar la Presidencia del Círculo. 

Destacó la mayor presencia púbica que estamos teniendo y habernos consolidado en 

el mundo económico y en la sociedad de la región. Igualmente,  hizo referencia a que 



desde hace tiempo se cuenta con la presencia del Círculo para cualquier acto 

importante, a la vez que nosotros también somos objeto de noticia cuando 

organizamos actos relevantes. 

Hizo hincapié en el reciente acto conmemorativo del 20 Aniversario del Círculo 

celebrado en Promenade, que fue todo un éxito, y aprovechó la ocasión para 

agradecer a todos los patrocinadores que hicieron posible dicho acto: Hidrogea, 

Cajamar, Fundación Diagrama, BSI y Grupo Huertas. 

Quiso destacar que,  por fin, aun a pesar de los innumerables problemas, se ha podido 

legalizar nuestros nuevos Estatutos y registrar oficialmente nuestro nombre. Gracias 

especiales a José Luis Tenas y Carlos González Sicilia, por la total normalización 

contable y  distribución  de funciones del nuevo equipo de gestión, por lo que nos ha 

permitido tener  una estructura sólida y estable a un coste mínimo. 

En cuanto a las actividades desarrolladas por el Círculo, enumeró los distintos formatos 

que se venían celebrando, en especial,  la importancia y notoriedad que se está 

alcanzando con los Club de Debates, gracias a la colaboración especial de Caixabank y 

Gerardo Cuartero. 

Por último,  indicó las negociaciones que se están llevando con el INFO en proyectos 

muy ambiciosos y los nuevos retos que tenemos por delante, tanto a nivel interno 

como externo. 

 

Punto 3.- Informe de las actividades realizadas.- 

En este punto, el Secretario, José Luis Tenas, informó que desde Julio 2017 hasta la 

fecha, se habían realizado 14 actos en distintos formatos, dándose cita personalidades 

relevantes de los distintos sectores, tanto en el ámbito político, empresarial y 

económico, siendo de especial relevancia los Club de Debates moderado 

magistralmente por Miguel López Bachero,  siendo el vitivinícola el que más presencia 

ha tenido, lo que nos indica el enorme interés que tienen, cerrando el colofón con el 

éxito  la celebración del 20 Aniversario celebrado el pasado 13 de Junio, aprovechando 

la ocasión para agradecer a los patrocinadores del citado evento.  

También indicó que, en base a las estadísticas que venimos presentando,  la presencia 

de nuestros asociados a los actos se está viendo incrementada año tras año. Todos los 

actos se comunican mediante email, lo que nos permite conocer quienes abren o no 

los correos. Además, se está preparando la comunicación vía whatsap, medio más 

directo de comunicación con n/Asociados. 

 



Punto 4.-  Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 

Por parte de José Luis Tenas, hace una apreciación de la bajada en los ingresos por 

cuotas de asociados de un 8,4% frente a lo presupuestado, debido principalmente a la 

bajada de socios tanto individuales como protectores, bien por cierre de las empresas 

o cese en sus puestos ejecutivos.  

Hizo referencia también a la importantísima aportación de 12.000€, que de nuevo para 

este año ha efectuado Caixabank a través de Gerardo Cuartero, que aunque no estuvo 

presente, se le agradeció su gran interés por patrocinar el Club de Debates, si bien, 

instó a intentar lograr una mayor aportación. 

En líneas generales, resaltó que aunque en la partida de ingresos no se pudo lograr la 

cifra  presupuestada por lo indicado anteriormente, el resultado del año había sido 

positivo en relación con el año anterior que fue negativo. 

Se aprueban por unanimidad. 

(Se adjunta en archivo el documento, al final del Acta) 

 

Punto 5.- Aprobación, si procede, de los Presupuestos 2018 

En este punto, José Luis Tenas, hizo mención al patrocinio conseguido también para 

este ejercicio 2018 de 12.000€ por parte de Caixabank y, como más relevante, que se 

había presupuestado una partida por ingresos por actividades y la correspondiente al 

evento del 20 Aniversario, tanto a nivel de ingresos (patrocinios) como a nivel de 

gastos ocasionados en el evento. En definitiva, si se cumplieran todos estos objetivos, 

llegaríamos a final de año con un resultado de 6.300€. 

Se aprueban por unanimidad de los socios asistentes y representados. 

(Se adjunta en archivo el documento, al final del Acta) 

 

Punto 6.- Propuesta de Actividades para el segundo semestre 2018 

José Luis Tenas, enumeró todas y cada una de las actividades a desarrollar en el 

segundo semestre de este año, según se detalla a continuación: 

DESAYUNOS 

- Desayuno-Coloquio con Javier Celdrán, nuevo Consejero de Empleo, Medio Ambiente, 

Universidades y Empresa de la C.A. Región de Murcia. 

- Desayuno-Coloquio con Alfonso López Rueda. Director General Postres Reina 



- Desayuno-Coloquio con Francisco Legaz. Presidente Fundación Diagrama 

 

VISITAS 

- Visita a Primafrío 

- Visita a Plasbel 

- Visita a Club Aros 

ALMUERZOS 

- Almuerzo-Coloquio con Juan José Bruguera, Presidente del Círculo de Economía de Cataluña. 

- Almuerzo-Coloquio con  el nuevo Presidente de AENA. 

- Almuerzo-Coloquio con Ramón Laguarta, Presidente de PepsiCo. 

- Almuerzo-Coloquio con Pedro Saura. Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda. 

CLUB DE DEBATES 

- Club de Debates. Experiencias de éxito en investigación e innovación en empresas de la 

región. 

- Club de Debates. Realidad y futuro de las iniciativas de emprendimiento. 

- Club de Debates. Presente y futuro de la agricultura sostenible. 

OTRAS ACTIVIDADES 

- The Box Game. Juego para desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo 

- Mesa Redonda: Nuevas tecnologías del agua. En colaboración con Hidrogea 

- Promoción y elaboración de casos de éxito de empresas murcianas. En colaboración con 

Cajamar. 

- Mesa Redonda: Colaboración público-privada en el marco de la nueva ley de contratación 

pública. En colaboración con Fundación Diagrama.  

- II Jornada de la Transparencia: Blockchain y Transparencia. Cartagena. 

 

Punto 7.- Aprobación, si procede de incorporación de nuevos socios propuestos por 

la Junta Directiva. 

Se aprueba por unanimidad, la incorporación de los siguientes socios propuestos por la 

Junta Directiva: 



                                LA MANGA CLUB JOSÉ ASENJO VERA 

                                TECNOLOGÍA ELÉCTRICA DE SERVICIOS DEL SURESTE S.L. ANTONIA GRIÑÁN GARCÍA 

                                CLÍNICA DENTAL ORENES PEDRO RAFAEL ORENES JOVER 

                                MENDOZA´S NATURAL RESORTS S.L. (GRUPO CARISMA) MIGUEL ANDRÉS MENDOZA MARTÍNEZ 

                                MONTEPIEDRA S.A. GONZALO VALDÉS TORRES 

                                CEMENTOS LA CRUZ ANTONIO NAVARRO MOMPEÁN 

                                TOKAVI ACTIVOS S.L. VÍCTOR CERVERO POLO 

                                GRUPO FORO PROYECTOS JOSÉ CEGARRA SÁNCHEZ 

                                EUROFINS VILLAPHARMA RESEARCH SANTIAGO DEL RÍO ORTIZ 

 

Punto 8.- Aprobación, si procede, de la actualización de miembros de la Junta 

Directiva 

En este punto,  Bruno Dureux, comenta que debido al cese por motivos personales de 

varios miembros de la Junta Directiva, se ha propuesto nombrar en sustitución a los 

siguientes:  

 José Luis Tenas López   Secretario – Tesorero 

 Carlos Gonzalez-Sicilia Villar  Director 

 Martín Izquierdo Moreno  Vocal 

 Antonio González García  Vocal 

 Isabel Hernández Carpena  Vocal 

 Celedonio Perea Coll   Vocal 

 José Antonio Planes Valero  Vocal 

 Antonia Griñán García  Vocal 

Por otro lado, destaca la necesidad de incluir más personas del género femenino en la 

Junta Directiva, si bien, es una tarea bastante difícil de conseguir. 

Se aprueba por unanimidad. 

(Se adjunta en archivo el documento con la composición de la nueva Junta Directiva, al 

final del Acta) 

 

9.-Aprobación, si procede, de cambio de domicilio social del Círculo. 

Toma la palabra Bruno Dureux,  exponiendo que dado lo poco que se utiliza la sede 

social y la poca atención por parte del Real Casino de Murcia, en distintos 

planteamientos y quejas que se han venido realizando durante mucho tiempo y, 

además, el costo de esta partida importante que supone en los presupuestos del 

Círculo, propone cambiar el domicilio social al Hotel NH de Murcia, sin ningún tipo de 

coste y con la posibilidad de poder realizar las Juntas Directivas en cualquiera de los 

dos hoteles que la cadena NH tiene en Murcia.  Después de un amplio debate, se 

acuerda por unanimidad. 



10.- Ruegos y preguntas.-  

En ruegos y preguntas, el Sr. Teodoro Cano solicita que antes de efectuar el cambio de 

sede social al Hotel NH, dado que está pagado el segundo semestre de la donación al 

Casino, se hable con la gerencia del mismo, para ver si es posible tener solo el 

domicilio social, aunque no se realicen allí las Juntas Directivas, bien sin costo o 

mediante una cantidad simbólica que no suponga una carga para el Círculo tal como 

está sucediendo.  

 Por parte de los asistentes, se toma en consideración esta sugerencia, dando 

finalizada la sesión siendo las 21:20 horas. 

 

Firmado,          

José Luis Tenas López          

 

 

Secretario - Tesorero      

 

 

 

  

 


