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PLAN DE PARTICIPACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE NUESTROS ASOCIADOS  

 

Como podéis comprobar en los datos que ofrecemos más abajo, tenemos 

numerosa información obtenida de nuestras bases de datos sobre la participación de 

nuestros asociados en actividades y disponemos, así mismo, de acceso a las 

hemerotecas regionales y nacionales para comprobar la difusión y valoración de 

nuestras actividades por la opinión pública.  

Sabemos con bastante precisión qué actos son los que suscitan mayor interés 

de nuestros socios y los que provocan mayor atención por parte de los medios de 

comunicación. La experiencia acumulada nos ha demostrado que cuando hemos 

decidido alcanzar notoriedad en interés de la región, o de un sector económico, lo 

hemos logrado. Así lo  hicimos con el “manifiesto del Círculo sobre la situación 

económica e institucional de la región” (octubre de 2012), con el documento sobre “el 

futuro del sector agroalimentario” (mayo de 2013), y con dos pronunciamientos  

sobre el sector turístico: “Necesidad de mayores inversiones para el sector turístico” 

(octubre de 2011) y el más elaborado y reciente: “retos y expectativas del sector 

turístico” (noviembre de 2015).  

Cuando hemos querido provocar debate y la movilización social lo hemos hecho 

(manifiesto de apoyo al AVE de julio de 2015) con el que logramos, junto al Colegio de 

Ingenieros de Caminos, promover y  articular un importante entramado social y 

cuando hemos querido influir en la toma de decisiones sobre aspectos de interés 

general, también  lo hemos conseguido (mejora de la normativa medioambiental de 

la Comunidad en 2008). 

 

Creemos que después de trabajar internamente en la mejora de la administración y 

gestión de nuestros recursos (articulación de un nuevo equipo humano, convenios con 

nuevas entidades colaboradoras, logro de nuevos socios –individuales y protectores-, 

mejora de la financiación, mejora de la comunicación y difusión de actos, mejora de la 

página web, mayor control de asistencia a actos, etc,…) estamos en óptimas 

condiciones para dar un nuevo impulso al Círculo. Creemos que podemos satisfacer 

mejor las expectativas de nuestros asociados y sabemos que podemos mejorar nuestro 

papel como aportadores de ideas y como dinamizadores de la sociedad civil de la 

región. 



Solo necesitamos un buen plan y, sobre todo, la disposición favorable y el 

compromiso de nuestra Junta Directiva y de nuestros asociados. 

En la última Asamblea, se presentó unas estadísticas de la presencia de nuestros 

asociados en los actos celebrados, con esta conclusión. Desde Junio 2015 a Junio 2016 

la media de socios por acto fue del 17% (22 asistentes) 

Enumeramos a continuación, a título de ejemplo,  los actos recientes  más 

numerosos y el número de asistentes: 

Gobernador Banco de España..…40 asistentes 

Lorca 5 años después………………..37  asistentes 

Asamblea General…………………...35 asistentes 

Presidente de Sareb ………………..30 asistentes 

Pte.Cajamar……………………………..42 (21 socios + 21 invitados) 

Dir. Gral. Caixabank………………….73 (36 socios y 37 invit. Caixa) 

Presentación informe "Retos del sector turístico"................44 asistentes 

Grandes Infraestructuras para la Región de Murcia........ 31 asistentes 

La industria auxiliar de alta tecnología.......... 43 asistentes 

Visitas a empresas……………………16 socios de asistencia media 

Foros de Innovación…………………  22 asistentes de media 

Desayunos de trabajo………………  14  asistentes de media 

En 2015, del total de emails enviados a nuestros socios, solo el 57,82% abrieron los 

correos (74 socios de media) y solo el 20,02% pulsaron el botón de “asistiré” o "no 

asistiré". En 2016 sólo el 48,70% abrieron los correos, de los que la mitad 

aproximadamente lo hicieron  en su ordenador y la otra mitad desde su móvil. De este 

porcentaje, tan solo 11,7% dice si asistirá, pero poquísimos socios, dicen “No asistiré”. 

Debemos hacer una reflexión sobre estos datos y tomar una decisión que nos 

asegure una mayor calidad de la comunicación. Una posibilidad es utilizar, además del 

correo electrónico, el whatsapp, o el SMS. Está muy extendido su uso y nos 

garantizaría la inmediatez en la recepción de las comunicaciones. Tenemos ya un chat 

para la Junta Directiva, otro para el Consejo Asesor y otro para la Comisión Ejecutiva. 

Estamos elaborando uno nuevo para los socios protectores. No nos costaría mucho 

trabajo construir un chat para todos los asociados.  



En cuanto a la asistencia a actos, en 2015 y 2016, tenemos que destacar, además del 

incremento significativo del total de asistentes experimentado en 2016 con respecto al 

año anterior, el aumento de la media de asistentes por acto (pasó de 9 a 18). 

Por lo que al número de socios se refiere, hay que decir que en 2016 se produjeron 23 

altas. En 2017 se han incorporado 2 nuevos socios y han causado baja 7 socios (uno de 

ellos por situación concursal y dos por jubilación). A fecha de hoy somos 127 socios, 

de los cuales 13 son socios protectores. 

 

CONCLUSIONES: 

1.- Parece obvio que la asistencia de los socios a los actos está directamente 

relacionada con la importancia del tema a tratar (hasta ahora ha predominado el 

protagonismo del sector financiero) y de manera especial, con la relevancia del 

conferenciante. Hay que aprovechar las experiencias para relanzar y potenciar de 

manera singular, diferenciada, e innovadora lo que constituye el principal atractivo 

para nuestros asociados y para nuestros invitados. El reciente convenio con el Hotel 

NH Amistad nos ofrece un entorno que garantiza una mayor calidad de sonido y 

comodidad para el acceso y aparcamiento de todos nuestros asociados (no sólo para 

los de Murcia capital)  

Además de procurar un formato único y diferenciado, deberíamos intentar diversificar 

la presencia de directivos y empresarios representantes de todos los sectores 

económicos y disminuir la presencia de responsables políticos. 

2.- Los pronunciamientos del Círculo han causado un gran eco social y mediático. 

Parece aconsejable seguir realizando documentos sobre sectores productivos, o 

asuntos de interés y actualidad. También parece prudente seguir haciéndolo con 

aliados estratégicos de nuestro entorno próximo.  

3.- Una de las actividades que mayor éxito ha logrado es el Foro de Innovación. Tanto 

por el número de empresas participantes, como por los compromisos alcanzados 

parece recomendable continuar, aunque el enfoque pase de ser territorial a sectorial. 

4.- El formato desayuno nos ha servido para acercarnos de manera ágil y directa a 

numerosos temas de la mano de sus protagonistas. Parece acertado continuar con él. 

El hotel Cetina ha sido un gran descubrimiento para llevarlos a cabo. 

5.- Las visitas a nuestras empresas, o a empresas próximas ha resultado muy 

enriquecedora. Nos ha servido para conocer de cerca iniciativas ejemplares y también 

para establecer vínculos entre los asociados. Hay que programarlas intentando 

ajustarlas a las complicadas agendas y logrando el máximo aprovechamiento del 

escaso tiempo disponible.  



6.- Parece aconsejable seguir descentralizando las actividades por las comarcas de la 

región. Además de Caravaca, Cartagena y Lorca, debemos empezar cuanto antes en el 

Altiplano. 

7.- El análisis de los sectores a los que pertenecen nuestros socios revela que existen 

algunos desequilibrios entre diversos sectores que deberían ser corregidos con 

nuevas incorporaciones. También resulta evidente la necesidad de seguir 

incorporando a un mayor número de jóvenes directivos que contribuyan a bajar la 

edad media de nuestros asociados.   

8.- Hemos de seguir procurando la incorporación de nuevos socios individuales y 

protectores, sobre todo, de aquellos sectores menos representados actualmente: 

químico, energía, ingeniería, educación, salud, nuevas tecnologías, etc 

9.- Los miembros de la Junta Directiva y Consejo Asesor podrían desempeñar un papel 

relevante a la hora de animar la participación de aquellos asociados que no asisten 

habitualmente a nuestros actos reuniéndose con ellos y animándoles a proponer 

actividades directamente relacionadas con sus intereses.  

10.- Tenemos fácil acceso a todos los medios de comunicación de la región. 

Deberíamos aprovechar esa accesibilidad para establecer cauces de comunicación 

permanentes vinculados a actividades. Ganaríamos en proyección y en visibilidad 

 

PROPUESTAS: 

(CADA CONCLUSIÓN SERÁ ACOMPAÑADA, DE, AL MENOS UNA PROPUESTA, PARA SU 

AMPLIACIÓN Y DEBATE EN LA JUNTA DIRECTIVA) 

1.- Se propone la creación de un Club de Debates del Círculo de Economía. Dicho Club 

tendrá como formato preferente el de “Entrevista pública”. En él varias 

personalidades representantes del mundo directivo, económico, financiero y social 

formularán en directo y con público (en principio los actos  sería abiertos) preguntas al 

invitado. La moderación será del Círculo, así como uno de los representantes de la 

mesa. La televisión regional podría retransmitir en diferido los actos. La repercusión 

mediática sería enorme. Posibles invitados serían: Los ministros de Fomento y 

Economía, Simón A. Barceló, co-presidente del grupo Barceló, el presidente de AENA, 

Carlos Egea, presidente de BMN, Javier Hidalgo, Director Gral Adjunto Banco de 

Santander y Alfonso Rueda, presidente de Postres Reina, entre otros.  

2.- Próximos documentos a elaborar por el Círculo podrían ser: “Investigación, 

Innovación y Transferencia en las universidades de la región”, “viabilidad de una nueva 

autovía Lorca-Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla”, o “propuestas para el logro de la 

terminal de contenedores de El Gorguel”, entre otros asuntos. 



3.- Nuevos Foros de Innovación previstos son: Cartagena. Foro de Innovación con 

empresas del Valle de Escombreras. Fecha: martes 25 de abril próximo.  

Jumilla. Pendiente de concretar fecha.  “Innovación en el sector vitivinícola” 

4.- Tenemos pendiente visitar, entre otras empresas, las siguientes: 

-BSI en Jumilla.  

-Diario La Verdad 

-Club Hípico AROS 

-PLASBEL 

-Marín Montejano 

-Golosinas Vidal 

-Ciudad del Agua en Barcelona (invitados por HIDROGEA) 

5.- Actos en comarcas: Lorca. Mesa redonda “Rehabilitación del casco antiguo” mesa 

redonda. Miércoles 3 de mayo próximo.  

6.- Tenemos una clasificación de nuestras empresas por sectores, así como una 

relación de las empresas más relevantes de los distintos sectores productivos de la 

región. Podríamos realizar una selección de las más interesantes para invitar 

próximamente a sus directivos a nuestros actos. 

7.- Aquellos socios que pertenecen, o están próximos a los sectores menos 

representados podrían realizar propuestas de incorporación de nuevos socios de sus 

respectivos sectores.  

8.- Se podría realizar un periodo de acompañamiento de los nuevos socios por parte 

de los socios avalistas. Durante ese periodo estarían especialmente pendientes de su 

asistencia y participación en los actos organizados. 

9.- Se podría recuperar el grupo de colaboradores que escribieran artículos en la 

página web. Cualquiera de los dos diarios regionales estaría dispuesto a publicar 

periódicamente nuestras contribuciones firmadas como miembros del Círculo y 

publicadas previamente en nuestras páginas internas. 

Murcia, 5 de abril de 2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


