
 
 

 
ACTA ASAMBLEA GENERAL 22 SEPTIEMBRE DE 2014 
 
Celebrada en la Sala de Juntas del Casino de Murcia  
 
ASISTENTES: Jesús Pacheco, Bruno Dureux, José Javier Escolano, Miguel 
López Bachero, Gerardo Cuartero, Francisco Marín, José Luis Tenas, Ramón 
Pedreño, José María Casanova, Antonio Pérez Crespo, Manuel Nicolás, 
Francisco Vidal Albaladejo, Ramón Sabater Sánchez, José Ignacio Gras 
Castaño, José Ramón Palazón Marquina, Juan Pedro Sánchez, Robert 
Pocklinton, 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 informa en primer lugar sobre la última Junta Directiva de CEDE, 
y anima a los socios a participar como miembros de las comisiones creadas.  
Para ello, se va a enviar a los asociados, el listado de comisiones que hay 
creadas en CEDE por si alguno se anima a participar.  
 
Desde el Círculo de Economía propusimos la creación de una nueva comisión 
de Turismo, de manera conjunta con el Círculo de Economía de Alicante. 
Vamos a enviar una propuesta a CEDE con un plan de actividades que 
estudiarán. 
 
En cuanto a nuestra asociación, Juan María Vázquez, antiguo director general 
de investigación y gestión del Plan Nacional de I+D+i, se ha ofrecido a 
participar en la comisión de innovación. 
 
Se ha mantenido una reunión con la CROEM y existe una clara voluntad en ir 
de la mano en cuestiones importantes, así como establecer canales de 
colaboración más fluidos. Se mostró la disponibilidad y acuerdo en mantener   
una reunión entre miembros de nuestra Junta Directiva y  de la de la CROEM. 
 
En cuanto a la organización interna, hemos definido los protocolos de trabajo 
que se llevan a cabo en el Círculo de Economía, para, de esa manera, poder 
facilitar la gestión administrativa y, en su caso, dar entrada, como apoyo, a los 
administrativos del Casino de Murcia. 
 
En cuanto al crecimiento del Círculo, hemos de tratar de incorporar nuevos 
socios protectores, de manera que podamos mantener la autonomía financiera 



 
 

y por tanto la autonomía en la toma de decisiones. Así mismo, precisamos la 
implicación y participación de nuestros socios más antiguos, generando ideas y 
opiniones cualificadas. Hemos de seguir trabajando la comunicación tanto 
interna como externa. Para ello se ofrecerá información a los medios de 
comunicación con antelación a los actos que vayamos a celebrar, y 
posteriormente se ofrecerá un resumen de los puntos más destacados. 
 
Se van a asignar tareas a los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea 
de manera que podamos avanzar en distintos objetivos marcados. Por ejemplo, 
Francisco Vidal va a participar en las comisiones de CEDE, José Gómez se va 
a encargar del seguimiento de los asociados y a trabajar en temas de 
innovación, José Luís Tenas del plan de visitas a nuestras empresas asociadas 
y otras, José Manuel Izquierdo del seguimiento de los temas de interés que 
surjan de la Asamblea Regional, Paco Marín coordinando a los ponentes que 
recibamos y Emilio Iborra de la página web. 
 
 
3. Aprobación, si procede de las cuentas de 2013. 
 
El tesorero presenta las cuentas, indicando que llevamos varios años en donde 
tenemos una tasa significativa de abandonos de nuevos socios. En estos 
momentos somos 100 socios, aproximadamente. Las cuentas están 
equilibradas pero precisamos nuevos socios protectores para tener una 
tranquilidad e independencia financiera suficiente. 
 
Las cuentas se aprueban por unanimidad. 



 
 

Concepto Cobros Pagos Presupuesto Saldo
Saldo a 1 de enero de 2013 14.169,29

COBROS
Ingresos cuotas y almuerzos 57.540,00 42.550,00
Devoluciones -9.415,00
Almuerzos -11.014,71
Ingresos nuevos socios 6.000,00
Aportacion CAIXA para apoyo 
acciones promoción cultura 
emprendedora en la Universidad 5.000,00

PAGOS
Apoyo externo 26.136,00 25.488,00
Casino de murcia donación 4.800,00 7.200,00
Mant. Página web 2.722,50 0,00
Cuota y gastos CEDE 1.622,64 2.500,00
APD cuota 1.421,75 1.386,00
Gastos facturación recibos + 
comisiones 1.393,07 1.700,00
Gastos desplazamiento invitados 205,00 600,00
Resultado ejercicio 42.110,29 38.300,96 3.809,33
SALDO 31-12-2013 17.978,62

Principales desviaciones

Devoluciones bajas socios 9.415,00

almuerzos correspondientes 2012 2.443,45

Mantenimiento pag. Web. No recibida 

en 2013 subvención 2.722,50

Cuentas ejercicio 2013

 
 
 
 
 
 
4. Aprobación, si procede, del presupuesto de 2014.  
 
Se aprueba por unanimidad.  



 
 

Concepto Cobros Pagos Saldo
Saldo a 1 de enero de 2014 17.978,62

COBROS
Ingresos socios real 39.200,00
Ingresos pendientes 4.800,00
Devoluciones -4.450,00
Pendiente cobro
PAGOS
Apoyo externo 26.136,00
Casino de Murcia donación 7.200,00
Cuota y gastos CEDE 2.000,00
Gastos facturación recibos + 
comisiones 1.400,00
APD cuota 1.421,00
Desplazamiento invitados 600,00
Resultado ejercicio 39.550,00 38.757,00 793,00
SALDO PREVISTO 31-12-2014 18.771,62

Presupuestos para el 2014

 
 
No obstante, el Gerente señala que hasta final de año va a llevar a cabo un 
plan de visita a empresas para incorporar nuevos socios, fundamentalmente 
socios protectores. Próximamente tendremos a la Autoridad Portuaria como 
socio protector, se van a visitar las empresas del Valle de Escombreras y de 
sector agrícola del Campo de Cartagena. 
 
5. Aprobación, si procede, de la memoria de activid ades de 2013. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Andrés Pedreño, Catedrático de Economía 

Aplicada y Director del Instituto de Economía Internacional en la 
Universidad de Alicante 

Fecha/s 26/2/2013 

 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Antonio Garrigues  
Fecha/s 20/5/2013 

 
Tipo de actividad Acuerdo 
Breve explicación ACTO DE ADHESIÓN AL PACTO POR LA 

TRANSPARENCIA DEL CIRCULO DE ECONOMIA DE LA 



 
 

REGIÓN DE MURCIA 
Fecha/s 20/5/2013 

 
Tipo de actividad Mesa Redonda organizada por CÍRCULO DE ECONOMÍA, 

AMEFMUR, AGRUPAL 
Breve explicación La mesa tenía como lema "El sector agroalimentario a debate. 

Presente y futuro para la Región de Murcia" 
Fecha/s 21/5//2013 

 
Tipo de actividad Cena de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado. Fernando Burgaz, Director General de la 

Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente 

Fecha/s 21/5/2013 

 
Tipo de actividad Desayuno de trabajo  
Breve explicación Ponente invitado: Antonio Sevilla, Consejero de Obras Públicas y 

ordenación del Territorio. CARM 
Fecha/s 11/6/2013 

 
Tipo de actividad Desayuno de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Rafael González Tovar, Secretario General del 

PSOE de la Región de Murcia 
Fecha/s 18/6/2013 

 
Tipo de actividad Visita a HERO y Almuerzo de trabajo en sus instalaciones 
Breve explicación A través de nuestro socio Antonio Escolar Vigueras, Director 

Financiero de Hero España, pudimos visitar la fábrica y nos 
invitaron posteriormente al almuerzo. 

Fecha/s 26/6/2013 

 
Tipo de actividad Desayuno de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, nuevo Director General del diario La Opinión 

de Murcia, José Ángel Cerón García. 
Fecha/s 4/7/2013 

 
Tipo de actividad Desayuno de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, nuevo Director General del diario La Verdad de 

Murcia, Antonio González. 
Fecha/s 17/7/2013 

 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, presidente de la CARM, Ramón Luís Valcárcel 



 
 

Fecha/s 18/09/2013 

 
Tipo de actividad Visitas a HEFAME y almuerzo de trabajo en sus instalaciones 
Breve explicación A través de nuestro socio Teodoro Cano, Director Financiero de 

HEFAME, pudimos visitar sus instalaciones y posteriormente nos 
invitaron a un almuerzo de trabajo.  

Fecha/s 14/10/2013 

 
Tipo de actividad 1º FORO INNOVACIÓN MURCIA 
Breve explicación Primer Foro de Innovación que organiza la OTRI de la 

Universidad de Murcia, con la colaboración del Banco de Murcia, 
el Círculo de Economía y el Instituto de Fomento de la Región 

Fecha/s 14/10/2013 

 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Juan Bernal, Vicepresidente y Consejero de 

Economía y Hacienda. CARM 
Fecha/s 13/11/2013 

 
Tipo de actividad 2º FORO INNOVACIÓN LORCA 
Breve explicación Segundo Foro de Innovación que organiza la OTRI de la 

Universidad de Murcia, con la colaboración del Banco de Murcia, 
el Círculo de Economía y el Instituto de Fomento de la Región 

Fecha/s 20/11/2013 

 
 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Embajador de Israel en España, Alon Bar 
Fecha/s 20/11/2013 

 
Tipo de actividad Desayuno de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, Begoña García Retegui, Portavoz Grupo 

Parlamentario Socialista Asamblea Región Murcia. 
Fecha/s 3/12/2013 

 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación APD nos invita al almuerzo con Juan Bernal que lleva por título: 

La reforma de la Administración Pública en la Región de Murcia 
Fecha/s 13/12/2013 

 
 
Tipo de actividad Almuerzo de trabajo 
Breve explicación Ponente invitado, José Asenjo, nuevo Director General de La 



 
 

Manga Club y Ex Director General de Parques Reunidos 
(Warner). La intervención llevará por título: "El futuro de los  
Parques Temáticos en Europa" 

Fecha/s 17/12/2013 
 
 
 
6. Próximas actividades a realizar. 
 
Miguel copia y pega el texto 
 
7. Ruegos y preguntas. 
En este punto, el presidente señala que nos han pedido de la asociación Libres 
e Iguales, apoyo al manifiesto en relación a la consulta de independencia de 
Cataluña. Se llega al acuerdo que los apoyos deben ser individuales y no 
hacerlo de manera colectiva desde nuestra asociación. 
Javier Escolano señala que hay un documento por hacer y es sobre la igualdad 
de los ciudadanos en todo el territorio español y lo que supone eliminar 
privilegios mediavales. Se debería elaborar un documento serio sobre este 
tema y se compromete a realizar el esquema general de dicho documento 
sobre el que ir construyendo entre todos. 
El presidente señala que podemos invitar a los promotores del manifiesto de 
libres e iguales para que nos cuenten sus ideas y a partir de ahí arrancamos la 
elaboración de nuestro documento propuesto por Javier. 
Juan Pedro Sánchez señala que el gran problema de Murcia es la educación, 
que en el informe elaborado por la OCDE España queda muy mal situada y 
dentro de España, Murcia es la 3ª Comunidad Autónoma por la cola. En este 
sentido el gerente anima a Juan Pedro a unirse a la comisión de Educación 
encargada a Robert Pocklinton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


