
JUNTA DIRECTIVA CÍRCULO DE ECONOMÍA 

A las 20,00 horas del lunes día 17 de junio de 2019 en la Sala El Congresillo de nuestra sede 

oficial, Real Casino de Murcia, comenzó la sesión con el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (10-04-19) 

2.- Informe del Presidente 

3.- Propuesta de nuevos socios 

4.- Próximas actividades 

5.- Presentación del borrador del Plan Estratégico del Círculo (2019-2023) 

6.- Ruegos y preguntas 

 

Punto 1 

Se aprobó sin observaciones y por unanimidad el acta de la sesión celebrada el día 10 de abril 

de 2019 

Punto 2 

Joaquín Hernández informó del trabajo de carácter interno realizado. Básicamente cuestiones 

administrativas y de organización interna. Se han celebrado varias reuniones con el equipo de 

gestión del Círculo para distribuir  y priorizar tareas, así como articular la transición de 

responsabilidades entre el equipo anterior y el actual. 

También informó de la intensa actividad protocolaria realizada una vez se informó a 

numerosas instituciones de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva. Se ha respondido 

a todas las felicitaciones y también hemos felicitado a los nuevos concejales, diputados y 

alcaldes electos. 

Se ha atendido por parte del presidente a numerosos medios de comunicación. Tanto prensa y  

radio, como televisión. Destacó la buena acogida y la predisposición a colaborar que le 

manifestaron, así como el buen trato informativo recibido.  

Destacó, finalmente el trabajo realizado para poder presentar hoy el primer borrador del Plan 

Estratégico del Círculo, cuestión prioritaria en nuestro programa. También informó de que al 

día siguiente asistiría, junto con el presidente saliente, Bruno Dureux, a la Junta Directiva del 

CEDE en Madrid. Aprovechó para agradecer el apoyo recibido por Bruno en el proceso de 

transición y destacó de manera especial el importante y eficaz trabajo realizado por José Luis 

Tenas como Secretario/Tesorero. Sus palabras fueron seguidas de un aplauso unánime por 

parte de los asistentes.  

Punto 3 



Se aprobó la incorporación, como nuevos socios individuales, de las siguientes propuestas: 

-Gregorio Navarro Riquelme (CEO de INEMUR)   A propuesta de Miguel López Bachero y Carlos 

González- Sicilia 

-Miguel Llobell Pardo (Gerente de Ediciones Murcia Plaza) A propuesta de Francisco Marín y 

Miguel López Bachero  

-José Martinez Nieto (Presidente de MARNIS) A propuesta de Antonia Griñán y Javier Escolano 

-Josefina Lozano (CEO de Dhesa y El Llano) A propuesta de Antonia Griñán y Carlos González 

Sicilia 

-Luis Llamas (Director Área Fiscal de PWC) A propuesta de Francisco Noguera y Carlos 

González-Sicilia 

-José Antonio Cascales (Gerente de la Universidad de Murcia) A propuesta de Isabel Martinez 

Conesa y Miguel López Bachero. 

-Carmen Ayala (Directora General del Hotel AC Murcia) A propuesta de Joaquín Hernández y 

Miguel López Bachero 

-José Antonio Molina Illán (Director de Energía Solar Innovación) A propuesta de Joaquín 

Hernández y Miguel López Bachero 

-José María Sandoval (Propietario de SECOM Iluminación) A propuesta de Celedonio Perea y 

Bruno Dureux 

-Javier Franco (Director de Proyectos de Portavoz) A propuesta de Miguel López Bachero y 

Andrés Romero 

Finalmente se sugirió que las propuestas, a título individual, de los representantes de 

FRUGARVA, José Antonio García Rodriguez (Director General) y Mariano González (Director de 

Compras) se articulara como propuesta de socio protector.  

Punto 4 

Se informó de la planificación del desayuno- coloquio con Francisco Vidal, Director General del 

Grupo Huertas. Está previsto para el martes 25 de junio a las 9,00 horas en el Congresillo del 

Real Casino. Llevará por título: “Las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Hacia una nueva 

movilidad” 

El martes, día 2 de julio está previsto presentar el cuaderno de CEDE “la reputación del 

directivo. Un valor imprescindible” Intervendrán, Sandra Sotillo, Directora de Trust Maker y 

José María Jordá, Adjunto al Presidente de la Fundación CEDE. Se celebrará en colaboración 

con ADIMUR en el Salón de Actos del Casino. 

Se informó, así mismo de la voluntad de celebrar un acto con el nuevo Consejero/a de 

Empresas si el proceso de formación del nuevo gobierno lo permite.  



No se han programado nuevas actividades (aunque existen numerosas posibilidades en 

cartera) porque se estima conveniente que sea la propia Junta Directiva la que las priorice, a la 

vuelta de las vacaciones de verano,  a partir de las propuestas que con la participación de 

todos los asociados nos lleguen. 

Punto 5 

Después de la introducción por parte del presidente, el Secretario comenzó a exponer el 

power point con el primer borrador de Plan Estratégico del Círculo. Se realizaron numerosas 

aportaciones a diversos apartados: 

Isabel Martínez Conesa y Antonia Griñán subrayaron la ausencia de suficiente representación 

de mujeres directivas como una de las debilidades del Círculo.  

Antonia Griñán destacó también como una de nuestras fortalezas la independencia política del 

Círculo. 

Isabel M. Conesa resaltó la necesidad de disponer de un eje estratégico hacia el interior del 

Círculo, además de los marcados ejes hacia el exterior. Así mismo, intervino manifestando su 

preferencia por la participación de los miembros del Círculo en los medios de comunicación 

existentes en lugar de crear una revista propia. 

Gonzalo Valdés propuso asociar la imagen del Círculo a personalidades de prestigio a la hora 

de organizar eventos y pensar en la posibilidad de donar los fondos obtenidos a organizaciones 

humanitarias. Resaltó la necesidad de reforzar la imagen que proyectamos a través de 

nuestras actividades. 

Martín izquierdo reflexionó sobre la necesidad de incorporar la nuevas tecnologías como una 

línea estratégica del Círculo. 

Bruno Dureux recordó la importancia de colaborar con CEDE y de aprovechar su capacidad de 

difusión de nuestras actividades. Deberíamos enviar mucha más información a CEDE, sobre 

todo, antes de la celebración de las Juntas Directivas, ya que en ellas se lee y comenta lo 

realizado por las entidades asociadas. 

Isabel Hernández Carpena invitó a reflexionar sobre la conveniencia de organizar actividades y 

actos públicos similares a los que ya organizan otras asociaciones y que, tal vez, no funcionen 

en el Círculo. Destacó la singularidad de los aprendizajes que experimentamos en nuestra 

institución y a profundizar en ellos.  

Se dedicaron varias intervenciones a destacar la importancia del Código Ético y a la urgencia y 

necesidad de contar pronto con un borrador. María Larraz añadió que también sería 

conveniente contar con figuras de prestigio en una especie de “senado”.  

Posteriormente se comentó la conveniencia de profundizar en la elaboración de referencias 

claras en el proceso de admisión y seguimiento de nuevos socios, sobre la conveniencia de 

contar con un manual básico de comunicación externa, sobre la necesidad de mejorar la 

articulación de la interacción entre los asociados, así como en la importancia de reflexionar 



sobre la financiación de nuestras actividades y de diferenciar el coste de las mismas para 

asociados y no asociados (por ejemplo, en las comidas) 

A las 21,35 horas finalizó la sesión.  

ASISTENTES: 

- Joaquín Hernández Muñoz 

- Miguel López Bachero 

- Carlos González-Sicilia Villar 

- José Luis Tenas López 

- Javier Escolano Navarro 

- Martín Izquierdo Moreno 

- Francisco Marín García 

- Bruno Dureux Parize 

- Isabel Martínez Conesa 

- Gonzalo Valdés Torres 

- Javier Lisón Almagro 

- Laura Tenas López 

- Andres Romero 

- María Larraz Galindo 

- Antonio Montes Romero 

- Celedonio Perea 

- Antonia Griñán García 

- José Gómez Gómez 

- Isabel Hernández Carpena 

 

 

 

Fdo. Miguel López Bachero 

Secretario del Círculo de Economía 


