
Acta de la Junta Directiva del 4 de Octubre 2018 

 
 

Siendo las 19:00h del citado día , se reúne la Junta Directiva del Circulo de Economía 

de la Región de Murcia, debidamente convocada por su Presidente y con la asistencia de 

los señores socios: 

 

 

Bruno Dureux Parize. 

Martín Izquierdo 

Javier Fernández Gallardo 

Isabel Martínez Conesa 

Ramón Palazon Marquina 

Javier Escolano Navarro 

Antonio Montes 

José Gómez Martínez 

Gerardo Cuartero 

Miguel Lloret 

Miguel López Bachero 

Carlos González Sicilia 

José María Casanova Valero 

Francisco Marín García  

Joaquín Hernández Muñoz  

Isabel Hernández Carpena  

Jose Luis Tenas López  

 

Esta Junta fue presidida por su Presidente Bruno Dureux y bajo el siguiente 

 

  

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1.- Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior de fecha  4 de Junio 2018 

 

2.- Informe del Presidente  

 

3.- Propuesta de Actividades para los próximos meses 

 

4.- Propuesta incorporación nuevos socios, a presentar para su aprobación en la próxima 

Asamblea General. 

 

5.- Información del  próximo Congreso CEDE, a celebrar en Palma de Mallorca 

 

6.- Información de la gestión del cambio de domicilio social CdE 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

 



Se inicia la sesión en la hora indica más arriba, con el primer punto del día, que tras la 

lectura por parte del Sr. Secretario del Acta de la sesión anterior del día 4 de Junio 2018, 

se aprueba por unanimidad  

 

Se pasa al segundo punto del día, y por parte del Sr Presidente, hace mención de los 

distintos actos celebrados y en especial del evento de la conmemoración del 20 

Aniversario del CdE celebrado en los salones Promenade el día 13 de Junio 2018, en el 

que destacó la gran afluencia de socios al citado evento y el éxito conseguido, haciendo 

igualmente mención de los reconocimientos que durante el acto se hicieron a todos y 

cada uno de los Presidentes que en su día fueron del CdE, y como mención especial, el 

reconocimiento a Miguel López Bachero por su magnífica gestión al frente del CdE. 

 

Por otro lado, hizo hincapié de la necesidad de potenciar aún más nuestra Asociación y 

también lograr atraer al Círculo socios de los distintos sectores que en la actualidad 

somos deficitarios, con el fin de tener un abanico más amplio del tejido empresarial de 

la Región de Murcia. 

 

En el punto 4, se expone por parte del Sr. Carlos González Sicilia las distintas 

actividades a realizar de cara a finales de año, entre las que cabe destacar : 

 

 Desayuno-coloquio con D, Javier Celdrán, Consejero de Empleo y 

Universidades 

 Almuerzo coloquio con el nuevo presidente de AENA 

 Desayuno coloquio con Joaquín Gómez (Director INFO) 

 Almuerzo-coloquio con D.Pedro Saura 

 Debate Exclusión Social 

 Visita Club Aros 

 Visita Primafrio 

 Visita Plasbel 

 Jornada sobre Transparencia en Cartagena.  

 Promoción y elaboración de casos de éxito de empresas murcianas. 

Colaboración Cajamar 

 

En el punto 4, se propone la incorporación de los siguientes socios, a presentar para su 

aprobación a la Asamblea a celebrar en el ejercicio 2019: 

 
 TOMAS DIEZ DE REVENGA FRANCOS 

 ANTONIO SEVILLA RECIO- (paso a Socio Individual) 

 E N A E (FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA) 

 

 

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y referente al punto 5, comunica la 

próxima celebración del Congreso CEDE, a celebrar el 25 de Octubre del 2018 en 

Palma de Mallorca, animando a los socios presentes a acudir a tan importante evento. 

Toman nota los allí presentes para ver si sus agendas se lo permiten. 

 

En el punto 6, se comenta que en base al acuerdo adoptado en la Asamblea General 

celebrada en Caravaca De la Cruz, Miguel López Bachero está manteniendo  

conversaciones con la gerencia del Real Casino de Murcia, con el objetivo de trasladarle 



la necesidad de aminorar en la medida de lo posible,el coste anual de la donación 

(7.200€) que actualmente se efectúa al RCM, debido principalmente al poco uso que 

hacemos de sus instalaciones, y por otro lado, transmitir también las quejas que tenemos 

hacia el restaurante. Se acuerda que en estas negociaciones llevadas por Miguel, se 

llegue al acuerdo que el coste total de la donación no supere en ningún caso más de 

4.000€. 

 

En el punto 7, ruegos y preguntas, se expone la necesidad de incorporar más socios 

protectores y potenciar aún más los almuerzos- coloquios con relevantes personalidades 

del mundo económico y empresarial, con el fin de atraer aún más la presencia de 

nuestros asociados. También se comenta el desfase producido en el presupuesto inicial 

previsto para cubrir el evento del 20 Aniversario, debido mayoritariamente a la falta de 

patrocinio que un principio sí se consideraba. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 20:25h, dando todos 

los socios allí presentes su aprobación a todo lo tratado 

 

 

 

 

 

Murcia, a 4 de Octubre 2018 

 

 

José Luis Tenas 

Secretario-Tesorero 

 

 


