
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL MARTES 25-7-17 

 

A las 20,30 horas y en los salones del Hotel Príncipe Felipe de La Manga Club dio 

comienzo la Asamblea General Ordinaria con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General (14-7-16) 

2.- Informe del Presidente 

3.- Informe de las actividades realizadas desde 2016. 

4.- Aprobación, si procede, de las cuentas de 2016 

5.- Aprobación, si procede, del presupuesto para 2017 

6.- Propuesta de actividades para el último semestre de 2017. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES: 

 

Bruno Dureux, Javier Escolano, Isabel Martínez Conesa, José Luis Tenas, José María 

Casanova (Consejo Asesor), Francisco Marín, Francisco Hernández, Juan José Beltrán, 

Javier Díez, José Antonio Rodero, José Antonio Planes, José Manuel Izquierdo (Consejo 

Asesor), Isabel Martínez Ortuño, Ramón Madrid (Consejo Asesor), Lucio Fernandez, 

Gerardo Cuartero, Juan López Cortijo (Socios Protectores), Antonio González, Carlos 

González-Sicilia, José Asenjo, Pilar Berral, Ginés García, Antonio Sevilla, Andrés 

Romero, Celedonio Perea, Miguel López Bachero. 

Disculpan su asistencia: Francisco Vidal, Teodoro Cano, María Larraz, Pilar López  Pina, 

Ramón Palazón y Eugenio Pedreño. 

 

 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General (14-7-16) 



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  

Bruno Dureux tomó la palabra para enumerar algunas de las actividades más 

relevantes celebradas hasta hoy y destacar las más innovadoras. Recordó la relevancia 

y proyección alcanzada por el Círculo, como referencia imprescindible en la vida 

económica, social y política de la región, gracias, entre otras cosas, a la ecuanimidad, e 

importancia de sus pronunciamientos: manifiesto por el AVE, informe sobre el sector 

turístico, agroalimentario, etc. Quiso destacar las expectativas creadas por la 

inauguración de un nuevo instrumento de difusión, como es el Club de Debates, y 

agradeció a Caixabank, en la persona de Gerardo Cuartero la especial colaboración que 

prestan a ésta iniciativa, así como al Foro de Innovación.  

Animó a los asistentes a colaborar en la incorporación de nuevos socios, tanto 

individuales, como protectores y recordó los servicios, cada vez mayores, para los 

asociados, gracias a los numerosos acuerdos que se han suscrito, entre otros, el que a 

continuación se iba a firmar con La Manga Club y que comportará para los socios las 

ventajas de la tarjeta La Manga Club Privilege. 

 

PUNTO 3.- Informe de las actividades realizadas desde 2016 

El Secretario informó de las actividades, recordando la necesidad de mantener un 

equilibrio entre los distintos sectores productivos y apelando a la iniciativa de los 

socios para realizar propuestas de programación. Llamó la atención con respecto al 

éxito del Club de Debates celebrado sobre el Mar Menor y sobre las expectativas que 

se abren con este instrumento para ganar presencia y proyección pública (Se adjunta 

en archivo el documento, al final del acta) 

 

PUNTO 4.- Aprobación, si procede, de las cuentas de 2016. 

Se aprueban por unanimidad las cuentas de 2016, después de unas observaciones del 

Tesorero sobre una errata de impresión, de la que da cuenta y queda subsanada. (se 

adjunta en archivo el documento, al final del acta) 

 

PUNTO 5.- Aprobación, si procede, del presupuesto para 2017 



Se aprueban por unanimidad, después de una breve intervención explicativa del 

Tesorero, José Luis Tenas (Se adjunta en archivo el documento, al final del acta) 

 

PUNTO 6.- Propuesta de actividades para el último semestre de 2017. 

1.- ACTOS COMARCALES: 

A) JUMILLA. Dos posibles temas: 

-CLUB DE DEBATE SOBRE SECTOR VITIVINÍCOLA (fecha probable: primera semana de octubre) 

-VISITA Y COMIDA BSI, (pendiente de fecha) 

B) CARTAGENA. Varios asuntos: 

-MESA REDONDA SOBRE TURISMO EN CARTAGENA. (En colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Empresa de la UPCT) Dentro del Club de Debates. Fecha probable: mes de 
noviembre. 

-ZAL DE CARTAGENA. Mesa redonda en el Club de Debates. Fecha probable: mes de diciembre 

C) LORCA.  

-MESA REDONDA APLAZADA "REHABILITACIÓN DEL CASCO ANTIGUO". Club de Debates. 
Fecha probable: octubre-noviembre 

D) CARAVACA.  

-Posible pronunciamiento sobre La necesidad de una  autovía: Lorca-Caravaca-Venta del 
Olivo-Jumilla. Que aporte una mayor vertebración regional, una carga de tráfico más 
equilibrada (descargaría de tráfico el tramo del Guadalentín de la A7) y que pueda conectar 
Valencia con Andalucía a través del Noroeste de Murcia 

2.- PRÓXIMOS ACTOS EN MURCIA CAPITAL.  

-Desayuno con el Delegado General del Gobierno. Antonio Sánchez-Solis. Fecha probable:  
tercera semana de septiembre. 

-Entrevista pública con el presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras. Fecha 
probable: finales de septiembre, o comienzo de octubre 

- Mesa redonda: “Soluciones definitivas para el déficit hídrico. Situación actual y propuestas” 
Club de Debates. Fecha probable: primera semana de octubre.  

Posibles participantes: 

-Francisco Cabezas, Antonio Gil Olcina. Universidad de Alicante, Juan Jódar. Ingeniero de 
Caminos. Círculo de Economía, Manuel Buitrago. Experto. Diario la Verdad, Francisco López 



Bermúdez. Geógrafo. Universidad de Murcia, José Luis Sánchez Lizaso. Universidad de Alicante, 
o bien,  Manuel Latorre (estos últimos expertos en desalación) 

-Almuerzo/coloquio con Luis de Guindos Ministro de Economía y Competitividad. Fecha 
probable: noviembre/diciembre 

Propuestas de próximas visitas: Una cada mes. 

-Bodegas  BSI. Comida en Jumilla 

-Ciudad del Agua (Barcelona) 

-CLUB HÍPICO AROS 

-PLASBEL 

-MARÍN MONTEJANO 

-GOLOSINAS VIDAL 

-PRIMAFRIO. 

Posibles próximos informes: 

1. “Evaluación del impacto de las medidas para la protección del Mar Menor. 

Seguimiento de las propuestas científicas, legales y políticas”, 

2. “Posibilidades de abaratamiento del coste del agua desalinizada. Líneas 

destacadas de investigación”,  

3. “Investigación, Innovación y Transferencia en las universidades de la región”,  

4. “viabilidad de una nueva autovía Lorca-Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla”, o  

5. “propuestas para el logro de la terminal de contenedores de El Gorguel 

Otros actos 

- Elaboración de un informe sobre “Casos de éxito en la región”. Se pedirá la colaboración de 
CAJAMAR. Coordinará: Isabel M. Conesa 

PUNTO 7.- Ruegos y preguntas. 

Sin ruegos y preguntas, y pendientes de celebrar a continuación la firma del Convenio 

de colaboración con La Manga Club, así como de la intervención de Andrés Romero y 

Juan Martínez sobre: “Blockchain, Inteligencia Artificial y chatbots: tres tecnologías 

que cambiarán las relaciones de las empresas con las personas”, finaliza la sesión a 
las 21,00 horas. 

ANEXOS  

 



PUNTO 3.- INFORME 
ACTIVIDADES 2016-17.pptx

 

 

PUNTO 4.- CUENTAS 
ANUALES 2016.pdf

 

 

PUNTO 5.- 
PRESUPUESTOS 2017.pdf

 


