
ACTA JUNTA DIRECTIVA CÍRCULO DE ECONOMÍA 2/12/2019 

A las 19,10 horas del lunes día 2 de diciembre de 2019 en la Sala de Juntas  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 (17-06-2019) 

2.- Informe del presidente 

3.- Aprobación del Código Ético* 

4.- Aprobación del Plan Estratégico 

5.- Aprobación documento sobre clima y desarrollo 

6.- Propuesta de nuevos socios 

7- Propuesta próximas actividades 

8.- Ruegos y preguntas. 

*Como cuestión de orden, el secretario intervino para proponer una modificación del orden del 

día, introduciendo un nuevo punto: Aprobación de Código Ético del Círculo de Economía, que se 

incorpora como punto número 3. La propuesta de cambio de orden del día fue aprobada por 

unanimidad. 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (17-06-2019) 

Se aprobó sin observaciones y por unanimidad el acta de la sesión celebrada el día 17 de junio 

de 2019. 

2.- Informe del presidente 

-CONGRESO CEDE. Oportunidad de establecer contactos con otras asociaciones, de invitar a 

posibles conferenciantes (jose Luis Bonet) y tomar nota de la organización del Congreso ( por si 

nos tocara organizarlo pronto). 

También se difundieron ideas muy interesantes, como habréis leído en los resúmenes de 

prensa. 

-Hemos logrado una mayor presencia institucional. He asistido a numerosos actos en 

representación del Círculo. 

-Mantenemos y seguimos profundizando en una relación especial con ADIMUR a la espera de 

que se den las circunstancias adecuadas para estudiar otras fórmulas de cooperación. De 

momento el clima es cordial. Seguiremos organizando conjuntamente actos y nos invitaremos 

mutuamente.  



-CEO Congress. No creo que sea un acto organizado fundamentalmente para incorporar al 

mundo directivo dentro de CROEM, pero conviene estar atentos. Es el segundo acto en esta 

dirección.  

Yo decidí, finalmente, no asistir, como Presidente.  

-Mantenemos un buen ritmo en cuanto a actividades. Y un equilibrio entre las de carácter 

interno (plan estratégico y código ético), y las de mayor proyección externa.  

Nos falta una actividad anual de referencia en que abordemos los RETOS principales de la 

región. Algo similar a lo que hace el Círculo de Economía de Cataluña en Sitges entre mayo y 

junio. 

-Además de una mayor presencia institucional, parece que vamos logrando una mayor 

visibilidad en los medios de comunicación. Nuestros actos habituales y los del Club de Debates, 

sobre todo los electorales, han tenido gran difusión.  

-Hemos avanzado en cuestiones económicas y administrativas (tendremos superávit este año) 

y en el funcionamiento contable, asi como el procedimiento de cobros y pagos se ha agilizado.  

-No hemos logrado un ritmo adecuado de crecimiento en nuevos socios (aunque este año se 

ha equilibrado las altas y bajas), y tampoco  hemos alcanzado el nivel de participación interna 

deseable. Todavía hay un porcentaje significativo de socios que vienen muy poco y no hemos 

conseguido conectar plenamente con ellos.  

Con el desarrollo del Plan Estratégico (a partir de enero) esperamos mejorar el índice de 

participación.  

-Una vez aprobemos y presentemos en enero nuestro Código Ético, aprobaremos y 

presentaremos el “Plan de captación de nuevos socios y mejora de la participación” del que ya 

tenemos un borrador. 

3.- Aprobación del Código Ético 

Pilar Berral dio las líneas fundamentales en las que se basa el Código Ético que ha elaborado 

ella junto a Fran Baeza. Se aprueba el plan realizado por unanimidad y se barajan las fechas 21 

y 22 de enero para su presentación coincidiendo con la conferencia de Antón Costas. 

 

4.- Aprobación del Plan Estratégico 

Interviene Carlos González-Sicilia para contar las novedades introducidas al plan tras la reunión 

de Jumilla y se decide colgar en la página web el plan al completo en la parte privada, y en la 

parte visible la Misión, Visión y Valores, cuando sea posible. Fue aprobado por unanimidad. 

 

 

 



5.- Aprobación documento sobre clima y desarrollo 

El secretario procedió a la lectura del documento sobre clima y desarrollo, detallando los 

aspectos principales del mismo, aprobándose por unanimidad y acordando su difusión el día 5 

de diciembre, y prestando mayor atención a los medios de mayor difusión. 

6.- Propuesta de nuevos socios 

Isabel Martínez Conesa propone a Olga García de Saz de Bankia y al Banco Sabadell 

Se habla de la posibilidad de recurrir a un documento que existe de los socios por sectores y el 

presidente comenta la posibilidad de realizar una reunión de trabajo para definir los sectores 

que necesitamos y captar nuevos socios. 

Se proponen los siguientes nuevos socios: 

- JOSÉ ISIDORO MARÍN TORRENS. Director de TermoMecanic. Ex Decano del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de la Región de Murcia. A propuesta de Carlos González-Sicilia y Miguel 

López Bachero. 

- SOLEDAD DIAZ GARCÍA. Directora Hotel Bahía. Ex Presidenta de Hostemur. A propuesta de 

Francisco Marín y Carlos González-Sicilia. 

- ACTÚA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, dirigida por Isabel Martínez Ortuño pasa a ser Socio 

Protector. 

7- Propuesta próximas actividades 

DICIEMBRE 

- 4-10 de diciembre. Presentación del informe “Clima y Desarrollo Sostenible” 

-17-19 de diciembre. Visita a Licor 43/Plasbel 

ENERO 

- 8-10 de enero. Almuerzo con José Ramón Diez de Revenga, Consejero de Fomento e 
Infraestructuras de la Región de Murcia.  

- 22 de enero. Presentación Código Ético del Círculo de Economía y conferencia de Antón 
Costas, ex presidente del Círculo de Economía de Barcelona y catedrático de Política 
Económica de la Universidad de Barcelona: “La evolución de la perspectiva ética en los 
negocios: empresa, directivos y sociedad”. 

FEBRERO 

- Visita a Plasbel/Licor 43 

-  “La gestión integral de recursos hídricos: el modelo dinapsis”. Nuevas instalaciones de 
Hidrogea en Cartagena. 



- Club de Debates: “La profesión de directivo.” Se presentará durante el transcurso el informe -
“La profesión directiva. Reflexiones y experiencias para una carrera de fondo” (en colaboración 
con Caixa). 

 MARZO  

- Ciclo. Países Amigos, Embajadas Cercanas: Francia, Marruecos, Israel, Reino Unido... 

- Desayuno con Alfonso López Rueda. Postres Reina. 

- Coloquio con Alfredo Bonet. Secretario del Círculo de Empresarios. “El comercio mundial en 
2020. Perspectivas de España en un contexto de incertidumbre” 

ABRIL 

- Almuerzo-coloquio con  Josu Jon Imaz, CEO de REPSOL. 

- Club de Debates 

8.- Ruegos y preguntas 

Teodoro Cano propone invitar a Isidro Fainé para hacer un acto con él, ya que está en 

disposición de venir a un acto conjunto,  y solicita hacer cosas exclusivas para socios del 

Círculo. 

Andrés Romero comentó la posibilidad de realizar una newsletter con noticias de innovación y 

nos informó de su incorporación como CEO a Unive. 

Se comenta la posibilidad de realizar un desayuno sobre Economía Circular a comentario de 

Virginia Olivares. También Virginia comenta que el documento sobre ventajas de pertenencia 

al Círculo está bastante avanzado y que se presentará próximamente. 

Pilar Berral comentó la posibilidad de colaborar con la implantación de la Asociación Hay 

Derecho en la Región de Murcia. 

 

A las 21,35 horas finalizó la sesión.  

ASISTENTES: 

- Joaquín Hernández Muñoz 

- Miguel López Bachero 

- Carlos González-Sicilia Villar 

- Martín Izquierdo Moreno 

- Isabel Martínez Conesa 

- Laura Tenas López 



- Andres Romero 

- Teodoro Cano Abellán 

- María Pilar Berral Casas 

- Francisco Sánchez Baeza 

- Virginia Olivares Malabía 

 

 

 

Fdo. Miguel López Bachero 

Secretario del Círculo de Economía 


