
CIRCULO DE ECONOMÍA 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 09-11-2017  

A las 19,05 horas del día de la fecha consignada más arriba, en la Sala de Juntas del Real Casino 

de Murcia dio comienzo la Junta Directiva del Círculo de Economía con el siguiente  

ORDEN DEL DIA: 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior 
2. Informe del Presidente 
3. Actualización de cargos en la Junta Directiva. 
4. Propuesta de Plan de Actividades para los próximos meses. 
5. Propuesta de nuevos socios. 
6. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede de las actas anteriores: 

Junta General Ordinaria (10-11-16) 

Junta General Extraordinaria (05-04-2017) 

Tras la lectura por parte del Secretario de las acta, y sin observaciones a las mismas, se 

aprueban por unanimidad. 

PUNTO 2.- Informe del Presidente 

PUNTO 3.- Actualización Junta Directiva 

Miguel López Bachero, el hasta hoy Secretario del Círculo, tras entrar a formar parte de un 

partido político, y siguiendo la normativa vigente por los estatutos del Círculo, abandona su 

cargo en la Junta Directiva y pasa a formar parte del Consejo Asesor. José Luis Tenas López, 

Tesorero del Círculo, asume la responsabilidad del Secretario, y Carlos González-Sicilia Villar, es 

nombrado Director del Círculo para asumir las labores de gestión y organización diaria del 

mismo, así como las labores de comunicación de la asociación. 

Por otra parte el Presidente pide a los asistentes alguna propuesta para actualizar la Junta 

pues hay varios miembros de la misma que durante este año, han dejado de formar parte del 

Círculo de Economía. Los miembros de la Junta Directiva que han abandonado el Círculo 

durante este 2017 son: 

-Encarnación Espinosa Jaén 

- José García Caballero 

- Manuela Marín Gómez 

- Ramón Sabater Sánchez 

 



PUNTO 4.- Propuesta de Plan de Actividades para los próximos meses 

Tras una breve exposición y varios comentarios se aprueba la propuesta siguiente: 

PROXIMOS ACTOS  

16/11/2017 Desayuno con Diego Conesa, nuevo Secretario General del PSOE en la Región de 

Murcia 

9.00 h. Hotel Cetina 

21/11/2017: Congreso CEDE: "Oportunidades y Riesgos del Directivo en la Sociedad Digital’ 

Auditorio de la Diputación de Alicante 

27/11/2017 Conferencia- Coloquio y Acto de reconocimiento como Socio de Honor a Carlos 

Egea 

14.15 h. Casino de Murcia 

DICIEMBRE 

Desayuno con Pedro Rivera y José Ramón Diez de Revenga. Consejero de Fomento y Director 

General de Transportes. 

22/12/2017 

ENERO 

Visita  a Plasbel 

Fecha por determinar 

Visita a Club Aros 

Fecha por determinar 

Club de Debates. "Retos y perspectivas del sector vitivinícola en la Región" 

25/01/2018 

Además de estas actividades, en el transcurso de la Junta se proponen los siguientes 

actividades para el 2018: 

- Avanzar en la creación de una publicación con el análisis y presentación de casos de éxito de 

empresas de la Región, con la colaboración de Cajamar 

- Comenzar con la gestión para que nos visite Jaime García Legaz, nuevo Presidente de AENA. 

- Visitar al nuevo Delegado del Gobierno, Francisco Bernabé para gestionar la visita del algún 

ministro. 

- Organizar la visita del Secretario de Estado de Exterior. 



- Renovar la colaboración con el Consejo de la Transparencia para las jornadas sobre 

transparencia de 2018. 

 

PUNTO 5.- Propuesta de nuevos socios 

Se proponen y son aprobados los siguientes candidatos: 

• Antonia Griñán (Grupo Tesai). A propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. Bachero 

• Miguel Mendoza. (Grupo Carisma) a propuesta de José Luis Tenas y Miguel L. Bachero 

• Gonzalo Valdés (Macho Mar) a propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. B. 

• Ignacio Martínez (Montepiedra S.A.) a propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. B. 

• Antonio Ortiz (Taray) a propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. B. 

• Pedro R. Orenes (Hospital Quirón). A propuesta de Carlos González-Sicilia y Miguel L.B. 

PUNTO 7.- Ruegos y preguntas. 

Teodoro Cano tomó la palabra para que se siga la línea de organizar más encuentros y debates 

relacionados con el agua, tal vez, concretando los temas del genérico que se llevó a cabo 

durante este año, y propone crear una Comisión Permanente para temas del agua ya que el 

Círculo es de los pocos públicos objetivos para hablar del agua sin intereses propios.  

 

ASISTENTES:  

Bruno Dureux, Isabel M. Ortuño,  Teodoro Cano, José Luis Tenas, Francisco Marín, Francisco 

Vidal, Carlos González-Sicilia, Gerardo Cuartero, Francisco Sánchez Baeza, José Mª Casanova, 

Ramón Palazón y Miguel L. Bachero. 

 

José Luis Tenas López 

 

 

Secretario-Tesorero 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SOCIOS PROTECTORES (Adaptado a Hidrogea) 

 

En Murcia, a  10 de noviembre de 2016 

 

 

 

 REUNIDOS 

 

De una parte D. ……………………………………que actúa en representación de HIDROGEA, 

con CIF núm…………………. y domicilio en……………………………….. de Murcia.  

 

De otra D. Bruno Dureux Parize,  que lo hace como Presidente y en representación del 

CIRCULO DE ECONOMIA DE LA REGIÓN DE MURCIA (en adelante CIRCULO DE ECONOMIA), con 

CIF número G- 30592760 y domicilio en el Real Casino de Murcia, calle Trapería, número 18 de 

Murcia 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 

presente Convenio y a tal efecto  

 

EXPONEN 

 

I 



Que HIDROGEA es una empresa del sector del medio ambiente que gestiona todos los 

procesos relacionados con el ciclo integral del agua, comprometida con el desarrollo 

económico y social de su entorno y que entre los objetivos establecidos por su política de RSC 

están el colaborar con aquellas instituciones que lo promueven, e impulsan 

 

Que la gestión del Ciclo Integral del Agua, el compromiso con el medio ambiente, la 
búsqueda de los máximos estándares de calidad, el avance tecnológico y la voluntad de 
servicio conforman las decisiones de HIDROGEA en el progreso hacia el desarrollo sostenible. 

Que HIDROGEA es una empresa distinguida por todos sus clientes por 
su responsabilidad e integridad, por su compromiso con el medio ambiente y con la 
sociedad para la que trabaja, por su capacidad para innovar y por su cercanía, manteniendo el 
liderazgo a nivel regional en la gestión del ciclo integral del agua. 

 
Que HIDROGEA coincide con el Círculo de Economía en su decidida apuesta por 

la innovación tecnológica, así como en la promoción del diálogo y de la participación en 
actividades de la comunidad local y de su entorno regional, así como en el desarrollo de 
valores vinculados a políticas de relación con las Administraciones Públicas y el sector privado. 
 

 

II 

Que el CIRCULO DE ECONOMIA es igualmente una asociación civil sin ánimo de lucro, 

legalmente constituida, que tiene como objeto: 

 

 

1.- Impulsar y desarrollar  la iniciativa privada y el fomento de la libre competencia 

dentro del marco de la economía de mercado. 

 

2.- La formación y el desarrollo profesional del Directivo de empresa, con la creación 

en su caso de los servicios complementarios. 

 

3.- La defensa de los intereses colectivos del Directivo dentro del ámbito de respeto al 

marco empresarial. 

 

4.- Edición y difusión de informes, dictámenes y publicaciones de carácter técnico 

relacionadas con las materias objeto de sus fines. 

 



5.- Promover el diálogo entre los profesionales del campo directivo, el establecimiento 

de relaciones y la transmisión de sus inquietudes a los medios y entes públicos y privados.  

 

6.- Establecimiento de relaciones con entidades análogas de todo el mundo y con 

Universidades, Institutos y Escuelas españolas y extranjeras. 

 

7.- El desarrollo de actos, seminarios, cursillos, conferencias, estudios, tribunas de 

opinión, publicaciones. etc.,..., que permitan la construcción de una mejor Sociedad Civil 

dentro de una opción de independencia política. 

 

8.- Fomentar intercambio de criterio entre los asociados, dirigidos a la consecución o 

ampliación de relaciones entre sí, a través de actos sociales, culturales o recreativos. 

 

 

 

III 

Es objeto del presente Convenio la formalización de un acuerdo estable de 

colaboración para la consecución conjunta de los fines anteriormente indicados con arreglo 

todo ello a las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- En virtud del presente el CIRCULO DE ECONOMIA acepta la incorporación de 

HIDROGEA como SOCIO PROTECTOR con los derechos y obligaciones previstas en sus 

estatutos. 

Segunda.- HIDROGEA se compromete, a través de sus asociados en el Círculo a 

colaborar con los fines del mismo, a participar activamente  en sus actividades, así como a 

colaborar económicamente con el Círculo de Economía de la Región de Murcia con una 

aportación anual de 1.500 euros, que ingresará en el primer trimestre de cada año. 

Tercera.- El Círculo de Economía se compromete a incorporar el logo de HIDROGEA en 

lugar visible de su página web, así como en aquellas publicaciones y actos colectivos en los que 



se haga constar la presencia de los socios protectores, tales como Asambleas Generales y 

presentaciones públicas de documentos colectivos del Círculo.  

Cuarta.- HIDROGEA tendrá derecho a un asociado de número y hasta tres SOCIOS 

CORPORATIVOS. Estos asociados gozarán de todos los derechos excepto los de representación 

y voto, que corresponderá al socio de número. Los nombres de los asociados los proporcionará 

HIDROGEA al Círculo de Economía durante el mes posterior a la firma del presente acuerdo.  

Quinta.- El CIRCULO DE ECONOMIA se compromete a estudiar, a través de sus órganos 

de representación y ejecutivos, cuantas propuestas de actividades conjuntas sean planteadas 

por HIDROGEA, a través de sus asociados en el Círculo, en particular, las orientadas al estudio y 

difusión de la cultura del agua y su aprovechamiento, así como a la investigación en innovación 

sobre el uso del agua.  

Sexta.- El presente convenio se suscribe por un período de un año a contar desde el 1 

de junio próximo, prorrogable por períodos sucesivos de igual duración de no mediar denuncia 

expresa formulada previamente por cualquiera de las partes. 

Séptima.- Las partes firmantes, con renuncia a su fuero propio, se someten a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales de Murcia para la resolución de cualquier controversia 

que pudiera derivarse de la interpretación y/o ejecución del presente Convenio.  

 

En prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 

partes firman el presente Convenio, extendido por duplicado en el lugar y fecha indicados.  

 

Por HIDROGEA     Por el CIRCULO DE ECONOMIA 

 

 


