
 Acta de la Junta Directiva del 10 de Abril de 2019 

 

Siendo las 19:39 h. del citado día, se reúne en el Real Casino de Murcia la Junta 

Directiva del Círculo de Economía de la Región de Murcia, debidamente convocada por 

su Presidente y con la asistencia de los señores socios: 

 

Bruno Dureux Parize. 

Miguel López Bachero 

Isabel Martínez Conesa 

Javier Escolano Navarro 

Isabel Hernández Carpena 

José Gómez Martínez 

Teodoro Cano  

Joaquín Hernández Muñoz 

Francisco Sánchez Baeza 

Carlos González-Sicilia Villar 

José María Casanova Valero 

María Larraz Galindo  

José Ramón Palazón Marquina  

Jose Luis Tenas López 

Antonia Griñán García 

Celedonio Perea Rodriguez 

José Antonio Planes Valero 

Isabel Martínez Ortuño 

Francisco Marín García  

 

 



Esta Junta fue presidida por su Presidente Sr.Bruno Parize y bajo el siguiente  

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior del 04 de Octubre de 2018 
 
 
2º.- Informe del Presidente 
 
 
3º.-Informacíón de próximas actividades 
 
 
4º.-Propuesta posible incorporación nuevos socios, a presentar para su aprobación a 
la próxima Asamblea General 2019 
 
5º.- Análisis y estudio cuentas Anuales 2018 y presupuestos ejercicio 2019, para 
someter su aprobación a la Asamblea General Ordinaria 
 
 
6º.- Señalamiento fecha de la Asamblea General Ordinaria, y Extraordinaria para 
convocatoria elecciones a cargos Junta Directiva conforme con Estatutos. 
 
 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Se inicia la sesión en la hora indicada más arriba con el primer punto del día, que tras 

la lectura del Acta de la sesión anterior de fecha 4 de Octubre 2018 por parte del 

Secretario Sr. Tenas López, se aprueba por unanimidad por todos los allí presentes. 

 

En el segundo punto del día, toma la palabra el Sr. Presidente y felicita por la 

organización del acto de debate electoral celebrado días pasados y  destaca la labor 

desarrollada por Carlos González-Sicilia y Miguel López Bachero en la consecución de 

su realización dado la enorme dificultad de programar dicho acto. Señala el gran éxito 

obtenido en su realización, que ha merecido felicitaciones y sobre todo es de destacar 

la enorme proyección que ha tenido el CdE en todos los medios. 

 

Una vez dicho esto, comunica que su periodo de mandato acaba en el mes de Mayo en 

base a los estatutos  y que esta Junta Directiva era la última que presidía. Hace un 

análisis de lo acontecido en los cuatro años como presidente. En primer lugar, 

agradece muy sinceramente la colaboración inestimable de todo su equipo y en 

especial a  Miguel López Bachero, Carlos González-Sicilia y José Luis Tenas López, y 



cómo no, al apoyo incondicional que ha tenido por todos y cada uno de  los 

componentes de la Comisión Ejecutiva, Junta Directiva y Consejo Asesor. 

 

Indica que nos hemos consolidado como un foro plural de debate, aunque nos queda 

todavía camino por recorrer. Destaca la importancia que ha tenido para el CdE la 

puesta en marcha del Club de Dabates gracias a la colaboración importante de 

Caixabank  y bajo la dirección de Miguel López Bachero. 

 

Ha mejorado sensiblemente la gestión interna del Círculo gracias a la colaboración de 

José Luis Tenas, lo que ha permitido implantar medidas para el control interno, 

presupuestario y de socios. A su vez, se ha conseguido la actualización de nuestros 

Estatutos e inscripción en el Registro de Asociaciones. 

 

Se ha incrementado el número de socios, tanto individuales como protectores, si bien, 

no se ha podido conseguir llegar a la cifra de 200, que era su objetivo. Es prioritario 

captar socios en aquellos sectores que somos deficitarios, tales como: textil, turístico, 

sanitario, químico, etc, dado que estamos muy concentrados en consultoría y 

asesorías. Necesitamos fortalecer aún más al CdE, haciendo todos un gran esfuerzo. 

 

En cuanto a la participación de nuestros asociados en los foros y debates es bastante 

desigual, tal como se viene manifestando en las distintas reuniones que se mantienen, 

por lo que es conveniente un plan de activación y participación que movilice a todos 

aquellos asociados que no suelen venir habitualmente. En este sentido, sabemos qué 

tipo de actividades cuentan con más participación y repercusión mediática, lo que nos 

permite su análisis y estudio para futuras programaciones.  

 

Se han venido desarrollando actividades con bastante éxito en distintas localidades, 

como Jumilla, Lorca, Cartagena y Caravaca. Debemos continuar en este sentido. 

 

Se ha conseguido a través de las visitas a nuestras empresas un conocimiento mutuo 

entre los asociados , a la vez que nos permite un conocimiento real del funcionamiento 

de las empresas visitadas. Demos continuar en esta trayectoria 

 

Hemos mejorado el impacto que del Cde en los medios, entre ellos La Verdad, si bien, 

tenemos que seguir en ello. 

 

Sin embargo, como punto negativo, no ha funcionado las Comisiones de Trabajo, 

quizás debido a la apretada agenda de nuestros asociados, que no permite dedicar 

tiempo a desarrollar estas comisiones. 

 

Necesitamos potenciar la incorporación de socios junior, muy deficitaria actualmente. 

La edad media de n/asociados no está equilibrada. Además, debemos captar socios de 

los sectores más deficitarios, tal como indico al principio. La incorporación de más 

socios de los actuales haría mejorar nuestras cuentas, por lo que se requiere un 

esfuerzo entre todos. 

 



Debemos potenciar los Foros de Innovación, que no hemos sabido potenciar 

adecuadamente y potenciar aun más el ritmo de actividades.- 

 

En definitiva, han sido cuatro años de andadura al frente del CdE, pero hay que 

renovarse y dejar entrada a savia nueva. 

 

En el punto segundo, el director Sr. González Sicilia nos informa de las próximas 

actividades a realizar cara a los dos meses próximos, destacando las siguientes: 

 

 

MAYO 

- Martes 7 de mayo. Almuerzo-Coloquio con el Obispo de la Diócesis de Cartagena, 

Excmo. y Rvdmo. D. José Manuel Lorca Planes. Lugar por definir. 

- Asamblea General Extraordinaria Elecciones Círculo  

- Asamblea General Ordinaria 

JUNIO 

- Miércoles 5 de junio. Almuerzo-Coloquio con Emilio Ontiveros, Catedrático Emérito 

de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, y Presidente de 

AFI (Analistas Financieros Internacionales). Lugar por decidir. 

 

En el punto 4, se acuerda por unanimidad someter para su aprobación en la Asamblea 

General Ordinaria, a celebrar el próximo día 16 de Mayo, la incorporación de los 

siguientes socios: 

 

•  TOMAS DIEZ DE REVENGA FRANCOS 
 

•  ANTONIO SEVILLA RECIO 
 

•  E N A E (FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA        – Miguel López González 
 

• IBAN LEVANTE NORTE-SUR, S.L.                                 - Laura Tenas López 

• MASOLMED, S.L.                                                            - Jesús Planes  
 

• PEQUEÑA MOMA TIENDAS, S.L.                                  - Luis Murcia Dussac 
 

• DIEGOCOR CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.            - Diego Corbalán  
 

• BALINAV INVERSIONES, S.L.                                        - Francisco Noguera  
 

• OPTIMA INVERSIONES CAPITAL, S.L.                         -Victoria Zamudio  
 

• AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA AIRM                  -Mariano Menor  
 



• PELEMIX                                                                        - Virginia Olivares 
 

 

SOCIOS PROTECTORES 

• ESTRELLA DE LEVANTE                                            - Yayo Delgado 
 

• PRIMAFRIO (pasa a ser socio PROTECTOR) 
 
 
 

Se pasa al punto 5, tomando la palabra el Sr.Secretario exponiendo a los socios allí 

presentes el resultado del ejercicio 2018, el cual presente unas pérdidas de 10.408.73€

y un saldo positivo al 31 de Diciembre 2018 de 4.762.66€.  

Comenta que el resultado negativo que presenta este ejercicio  se debe a varios 

motivos. Por un lado, la bajada de ingresos por socios. Se han dado bajas por socios 

compensadas éstas por las altas, sin embargo, la repercusión de estas altas 

prácticamente no se han podido realizar, debido a que se produjeron en los dos 

últimos meses del año. Han fallado las previsiones de ingresos por patrocinio del 

evento 20 Aniversario y, por último, no se ha podido obtener la partida presupuestada

de Ingresos por Actividades. Todo ello, es lo que ha provocado el resultado de este 

ejercicio.  

A continuación presenta los Presupuestos para el ejercicio 2019, dando conformidad 

todos los allí presentes, tanto a los Presupuestos 2019 como a las Cuentas ejercicio 

2018, para su aprobación en la próximo Asamblea. 

Por otro lado, comenta de ver la posibilidad de incrementar la partida de la

inestimable donación que por parte de Caixabank aporta al Club de Debates, tomando 

la palabra Miguel López Bachero, indicando que lo ha intentado pero es bastante 

complicado por el momento. 

En el punto 6, se acuerda por todos los allí presentes como fecha para la celebración 

de la Asamblea General Extraordinaria para la convocatoria elecciones a nueva Junta 

Directiva el próximo día 16 de Mayo, y mismo día para la Asamblea General 

Ordinaria, las cuales tendrán lugar en la sede social del Real Casino de Murcia. 

Por último, se pasa al punto 7º y en Ruegos y Preguntas, toma la palabra D.Francisco 

Marín García, invitando a todos los allí presentes en particular y al CdE en general, al 

acto electoral que tendrá lugar en Caravaca el próximo día 7 de Mayo, organizado por 

el periódico  El Noroeste(del que es editor el Sr.Marín). Se le indica que casualmente 

coincide con el almuerzo-coloquio con el Sr.Obispo, lo que será muy difícil el asistir, 

salvo que la fecha propuesta fuese distinta, manifestando el Sr. Marín que será 

complicado su cambio. 

A continuación, toma la palabra también D.José Antonio Planes y recuerda el 



almuerzo-coloquio previsto con el Sr.Obispo el próximo día 7 de Mayo, dando 

detalles en que va a consistir tal foro, indicando que en transcurso del mismo, 

expondrá la labor que actualmente está haciendo Cáritas prioritariamente en toda la 

Región. Considera que este coloquio será muy enriquecedor para los allí existentes. 

Por último, toma la palabra de nuevo el Sr.Presidente, y no quiere despedirse de esta 

Junta Directiva sin reiterar su profundo agradecimiento a todo su equipo por el apoyo 

incondicional que durante estos cuatro años ha tenido, dicho lo cual, se cierra el acto 

con un fuerte aplauso de todos los allí presentes hacía su Presidente. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión en la fecha y lugar 

expresados al inicio. 

 

Firmado: 

José Luis Tenas 

Secretario Gral. - Tesorero 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


