
CIRCULO DE ECONOMÍA 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 10-11-16-  

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 el acta de la sesión anterior (14-7-16) 

2. Informe del Presidente 

3. Informe de Comisiones de Trabajo 

4. Propuesta de Plan de Actividades para los próximos meses 

5. Propuesta de nuevos socios 

6. Aprobación de borrador de Convenio para nuevos socios protectores  

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede el acta de la sesión anterior (14-7-16) 

Tras la lectura por parte del Secretario del acta, y sin observaciones a la misma, se aprueba por 

unanimidad. 

PUNTO 2.- Informe del Presidente 

El Presidente informa de la celebración del próximo Congreso Nacional de CEDE en Alicante, 

así como de la propuesta de colaboración con el Círculo de Economía de Alicante que nos ha 

sido realizada. Próximamente celebraremos una reunión en Alicante para concretar los 

términos de nuestra colaboración. 

Bruno Dureux expuso la conveniencia de elaborar otro documento sectorial (o manifiesto) y 

sugirió que se estudiara la posibilidad de hacerlo sobre Universidad e Innovación. Sobre éste 

mismo asunto intervino Francisco Marín subrayando la dificultad de abordar documentos 

sobre sectores que ya cuentan con asociaciones representativas. Habría que tener en cuenta 

esta cuestión, tanto en la elaboración de informes, como en el funcionamiento de las 

Comisiones de Trabajo. 

Se adelanta el punto siguiente, señalando la dificultad de mantener una actividad constante en 

todas las Comisiones. Se sugiere plantear un nuevo enfoque, más realista, en el que los 

presidentes elaboren documentos de discusión y los distribuyan entre los miembros de cada 

Comisión, sin necesidad de convocar reuniones de trabajo. Se anuncia la próxima reunión de la 

Comisión de Innovación para hablar del Observatorio. 

Bruno Dureux cedió la palabra a José Luis Hervás para que informara del encargo que le había 

propuesto. Se trata de reactivar las publicaciones de los socios en los medios de comunicación. 

Recibiremos diferentes propuestas, en breve,  para que puedan ser valoradas y se tome una 

decisión. Francisco Marín se suma como colaborador de JL Hervás en la iniciativa. 



Por último el Presidente comentó la necesidad de tener una mayor proyección pública en 

algunos de nuestros actos. Se acordó que el Secretario aportara un listado de temas para 

seleccionar los que podrían ser objeto de mesas redondas-debate, abiertas al público y con el 

título genérico de “El futuro de Murcia a debate”. Podrían celebrarse en el Casino, o bien en el 

Salón de Actos de Cajamar. 

PUNTO 3.- Informe de Comisiones de Trabajo 

Tratado ya en el punto anterior. 

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  

1. VISITA A AROS. 25 de noviembre. PRÓXIMAS: LA VERDAD, JUAN GIL-BSI, MARÍN 

MONTEJANO, ESTRELLA DE LEVANTE… 

2. APROBACIÓN NUEVOS FOROS DE INNOVACIÓN 2016-2017. EL PRIMERO: FORO DE 

INNOVACIÓN EN EL CALZADO EN CARAVACA. MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE. 

SEGUNDO EN JUMILLA. MES DE DICIEMBRE-ENERO. 

3. ALMUERZO-COLOQUIO CON DIRECTOR GENERAL DE BANKCAIXA, JUAN ANTONIO 

ALCARAZ. 14 DE DICIEMBRE. 

4. CONFERENCIA EN LORCA SOBRE REFORMA DEL CASCO ANTIGUO. MES DE DICIEMBRE-

ENERO 

5. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE CEDE “GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LA 

EMPRESA”. MES DE ENERO. 

6. CICLO DE MESAS REDONDAS SOBRE “EL FUTURO DE LA REGIÓN”. POSIBLES TEMAS: EL 

FUTURO DE LA EDUCACIÓN. SEGUNDA: EL SECTOR SANITARIO. A PARTIR DE ENERO. 

7. CONFERENCIAS CONJUNTAS CON LA SEAM (SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL 

PAÍS) A PARTIR DEL MES DE ENERO. 

PUNTO 5.- Propuesta de nuevos socios 

Se proponen y son aprobados los siguientes candidatos: 

• Francisco Sardina (I.E.), a propuesta de Teodoro Cano y Miguel L. Bachero 

• Juan F. Zambudio. (TVM y Grupo Zambudio) a propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. 

Bachero 

• Alejandro Muñoz Rojo (Macho Mar) a propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. B. 

• Ignacio Martínez (Climasol Word) a propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. B. 

• Celedonio Perea (Terra Fecundis) a propuesta de Bruno Dureux y Miguel L. B. 

• José Ramón Díez de Revenga. A `propuesta de Bruno Dureux 

PUNTO 6.- Aprobación de borrador de Convenio para nuevos socios protectores  

Después de la lectura del borrador y previa revisión de uno de sus artículos se aprueba el texto 

tal y como aparece en el anexo adjunto. 



PUNTO 7.- Ruegos y preguntas. 

Teodoro Cano tomó la palabra para invitar a todos los presentes al cierre del Camino del Sol, 

que se celebrará en Murcia el día 19 de noviembre con la intervención del Presidente de la 

Comunidad.  

 

ASISTENTES:  

Bruno Dureux, Isabel M. Conesa, Javier Escolano, Teodoro Cano, José Luis Tenas, José Luis 

Hervás, Francisco Marçin, Francisco Vidal, Miguel Lloret y Miguel L. Bachero. 

 

NOTA: 

Al acabar la Junta Directiva,  Raquel Aullón, periodista y formadora en Oratoria del Grupo 

Inforges nos ofreció  una breve sesión de Oratoria para Directivos con  título “¿Hablas, o 

comunicas?”. 

 

Miguel López Bachero 

 

 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 


