
 
 

 
ACTA ASAMBLEA GENERAL 20 MAYO DE 2015 
 
Celebrada en la Sala de Juntas del Casino de Murcia  
 
ASISTENTES: Jesús Pacheco, Bruno Dureux, José Antonio García Caballero, 
Miguel López Bachero, Juan Ramón Blázquez, José Luís Hervás, Manuel 
Nicolás, Javier Fernández Gallardo, Andrés Romero, Pilar Montaner, José 
Gómez, Emilio Iborra, Encarna Espinosa, Francisco Vidal, Eugenio Pedreño, 
Ramón Pedreño, José Antonio Planes, Antonio Sevilla, José Luís Tenas, José 
Molina, Gerardo Cuartero, Ramón Palazón, Juan Pedro Sánchez, Juan Jodar, 
Isabel Martínez Conesa, Pilar Berral, Francisco Sánchez Baeza, José Manuel 
Izquierdo, Manuela Marín, Francisco Guerao, Teodoro Cano Meseguer, Ramón 
Sabater, José María Casanova, José Javier Escolano, Francisco Marín, 
Antonio Montes. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión an terior. 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 
 
2.  Informe del Presidente 
 
El presidente repasa las actividades más destacadas dentro de su mandato, 
como: 
 
Adoptar, un perfil de mayor visibilidad pública. el cambio de nuestra sede social 
al Real Casino de Murcia lo que nos ha dado una proyección y relevancia 
pública adecuadas a nuestra presencia social y económica, la frecuente 
aparición de nuestros socios en iniciativas de los medios de comunicación 
(acuerdo con el diario la Opinión de publicar el contenido de nuestro blog todos 
los miércoles) así como la presencia habitual de nuestros representantes en los 
foros económicos de referencia nos ha ayudado, así mismo, a mejorar y 
proyectar nuestra imagen, . 
 
La decisión de abrirnos a otras asociaciones hermanas a la nuestra y colaborar 
directamente con ellas, como sucedió con el comunicado sobre el sector agro 
alimentario que suscribimos junto a AGRUPAL y la Asociación de Empresa 
Familiar (AMEFMUR) 
 
La renovación de nuestros órganos directivos, incorporando a título individual 
socios que representan organizaciones próximas a nosotros (Colegio de 
Economistas, UCOMUR, AJE, Asociación de Mujeres Empresarias, Asociación 
de Empresarios y Agentes marítimos de Cartagena, Centro de estudios 
Económicos y Empresariales, Oficina de Congresos, OTRI, Instituto de 



 
 

Fomento...) Esto, junto con el acuerdo con APD, ha facilitado que, desde el 
respeto y la independencia, haya habido una mejor comunicación y 
colaboración entre nuestro tejido asociativo y una visión muy global de los 
intereses y preocupaciones de los directivos de nuestra región. 
 
La política de nuevas incorporaciones de socios. Nuestro interés es mantener 
lo más importante: el nivel y cualificación de nuestros asociados junto a un 
perfil más  plural, completo y equilibrado de los sectores económicos de la 
región. 
 
La mayor proximidad, información y comunicación entre nuestros asociados 
también ha sido una prioridad. Las frecuentes visitas a las empresas vinculadas 
a nuestros asociados están contribuyendo a un mejor conocimiento mutuo y a 
una mejor comprensión de las características y problemas de los distintos 
sectores económicos de nuestra región. 
 
La nueva página web tiene muchas más posibilidades que podemos 
aprovechar. Al igual que el blog que deberíamos relanzar con nuevas 
contribuciones y difundirlas a través de los Medios de Comunicación. Twiter es 
un instrumento de comunicación que tenemos pendiente de iniciar 
próximamente, al igual que el intercambio de información con las publicaciones 
de otras asociaciones de CEDE. 
 
Hemos liderado la difusión de la innovación en la región a través de los FOROS 
DE LA INNOVACIÓN, que hemos promovido junto con la OTRI de la 
Universidad de Murcia y con el Banco de Murcia, La Caixa, informando por 
comarcas de las principales líneas de investigación, e innovación, así como de 
cómo financiar y gestionar proyectos. 
 
Finalmente, el presidente hace público su agradecimiento a todos los socios y 
desea suerte al próximo equipo que se presente. 
 
3. Aprobación, si procede de las cuentas de 2014. 
 
Las cuentas se aprueban por unanimidad. José María Casanova señala que a 
partir de ahora cuando los ponentes (sobre todo políticos) traigan invitados, 
estos deben pagar sus comidas para evitar déficit. 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
4. Aprobación, si procede, de la memoria de activid ades de 2014. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
Tipo de actividad Visitas empresas  
Breve explicación Se visitó la empresa Linasa y posteriormente nos invitaron a un 

almuerzo de trabajo. 
Fecha/s 16/1/2014 

 
Tipo de actividad Foro Innovación  
Breve explicación Se celebró en Caravaca un Foro de Innovación con el patrocinio 

del Banco de Murcia  (La Caixa), entre grupos de investigación 
tanto de la UMU como de la UPCT y empresas de la zona 

Fecha/s 29/1/2014 

 
Tipo de actividad Memorándum reunión de directores y gerentes CEDE 
Breve explicación Se informa que se van a recuperar estas provechosas e 

importantes reuniones, que permiten unir esfuerzos entre las 
asociaciones y la propia CEDE. Se dejaron de realizar cuando 
José María Jordá abandonó el cargo de Gerente de CEDE 

Fecha/s 4/2/2014 

 
Tipo de actividad Foro Innovación  
Breve explicación Se celebró en Cartagena un Foro de Innovación con el patrocinio 

del Banco de Murcia Caixa, entre grupos de investigación tanto 
de la UMU como de la UPCT y empresas de la zona 

Fecha/s 14/2/2014 
  
Tipo de actividad Cena de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Juan Roure, quien nos habló sobre “La 

inversión  en empresas tecnológicas e/o innovadoras : ¿burbuja o 
apuesta estratégica?” 

Fecha/s 10/3/2014 

 
Tipo de actividad Foro Innovación  
Breve explicación Se celebró en Los Alcázares un Foro de Innovación con el 

patrocinio del Banco de Murcia Caixa, entre grupos de 
investigación tanto de la UMU como de la UPCT y empresas de 
la zona 

Fecha/s 26/3/2014 



 
 

 
Tipo de 
actividad 

Almuerzo de trabajo 

Breve explicación Ponente invitado. Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

Fecha/s 14/5/2014 

 
Tipo de actividad Junta Directiva extraordinaria  
Breve explicación El objetivo era marcar de manera conjunta la estrategia a seguir 

para la segunda parte del año, así como concretar las actividades a 
realizar 

Fecha/s 21/5/2014 

 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Juan Carlos Ruíz, Consejero de Industria, 

Turismo, Empresa e Innovación de la CARM 
Fecha/s 28/5/2014 

 
Tipo de actividad Foro Innovación  
Breve explicación Se celebró en Yecla un Foro de Innovación con el patrocinio del 

Banco de Murcia Caixa, entre grupos de investigación tanto de la 
UMU como de la UPCT y empresas de la zona 

Fecha/s 18/6/2014 

 
Tipo de actividad Foro Innovación UMU  
Breve explicación Se celebró en Murcia un Foro de Innovación con el patrocinio del 

Banco de Murcia Caixa, entre grupos de investigación tanto de la 
UMU como de la UPCT y empresas de la zona 

Fecha/s 26/6/2014 

 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Antonio Sempere, Catedratico de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social y reciente miembro de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo. 

Fecha/s 7/7/2014 

 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Juan Antonio Gisbert, quien ha sido,  Director 

General de la CAM y del ICO. Habló sobre: "EL CRÉDITO EN 
EL ORIGEN Y SOLUCION DE LA CRISIS". 

Fecha/s 24/7/2014 

 
 



 
 

Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Pierre Yves Gerbau, ex vicepresidente de 

Eurodisney sca. París,ex ceo de New Dome Partners, empresa 
gestora del Millenium Dome. Londres, actual CEO de X-leisure, 
primera empresa británica gestora de complejos de ocio y actual 
Presidente no ejecutivo de La Manga Club. 

Fecha/s 21/10/2014 

 
Tipo de actividad Congreso CEDE 
Breve explicación Asistencia al Congreso de Directivos CEDE en Sevilla. 

Varios asociados y miembros de la Junta Directiva participaron en 
dicho congreso.  

Fecha/s 3/11/2014 

 
Tipo de actividad Desayuno de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, presidente del Consejo Social de la UMU, 

Javier Ruano. 
Fecha/s 25/11/2014 

 
Tipo de actividad Visitas empresas 
Breve explicación Invitación a visitar la FREMM, que representa a uno de los 

sectores económicos más importantes de la región, al  que 
pertenecen buena parte de nuestros asociados. Nos mostraron su 
oferta actualizada de actividades, así como sus nuevos proyectos. 
y posteriormente nos invitaron a un almuerzo de trabajo. 

Fecha/s 4/12/2014 

 
 
5. Ruegos y preguntas. 
El presidente dedica unos minutos a mostrar la nueva página web y anima a los 
socios a hacer uso de ella. 
 
 
 
 


