
JUNTA DIRECTIVA CÍRCULO DE ECONOMÍA 28/07/2020 

A las 18.30 horas del martes 28 de julio de 2020, de manera telemática a través de la 

plataforma zoom, comenzó la sesión con el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (02-12-2019) 

2.- Informe del presidente 

3.- Presentación de cierre del ejercicio 2019 

4.- Presentación de presupuestos 2020 

5.- Propuesta de nuevos socios 

6- Próximas actividades 

7.- Ruegos y preguntas. 

Punto 1 

Se aprobó sin observaciones y por unanimidad el acta de la sesión celebrada el día 2 de 

diciembre de 2019.  

Punto 2 

El presidente intervino para expresar su satisfacción por haber podido celebrar esta Junta 

Directiva antes del verano para poder  compartir unos minutos y hacer un balance de estos 

intensos meses y compartir las experiencias vividas y decisiones tomadas, a veces con la 

urgencia que la situación demandaba. Las especiales circunstancias sanitarias han dificultado 

que la reunión, que estaba prevista que fuera presencial, finalmente se realice a través de una 

plataforma virtual. 

A pesar de los grandes condicionamientos vividos, la percepción del presidente es de que 

hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos fortalecido nuestros vínculos y nos 

hemos apoyado mutuamente en estos difíciles momentos.  Señaló que fue importante invitar 

a un desayuno al Director General de Salud Pública unos días antes de que se decretase la 

cuarentena. Eso nos sirvió para informarnos de primera mano  y tomar con tiempo algunas 

decisiones estratégicas. Estuvimos ágiles para organizar, gracias a Caixabank, la primera 

videoconferencia sobre cómo gestionar los préstamos ICO para ayudar a la liquidez de las 

empresas.  

Gracias a nuestro canal de Youtube pudimos celebrar numerosas webinars sobre temas de 

interés y actualidad: Sector agrario con Simón Conesa, agroalimentario con Alfonso López 

Rueda, sanitario con el gerente del SMS, Asensio López Santiago, de actualidad política con el 

presidente López Miras, de actualidad económica con el embajador en le OCDE, Manuel 

Escudero, y con José Ramón Diez, Responsable del Gabinete de Estudios de BANKIA. También 

realizamos el primer acto presencial en la Autoridad Portuaria de Cartagena, donde su 



presidenta y compañera en el Círculo, nos acogió de manera muy atenta y cordial  (tuvimos un 

recorrido en catamarán por las instalaciones portuarias, seguido de almuerzo) y nos detalló las 

enormes potencialidades del puerto. 

Se manifestó, asimismo, la satisfacción por la respuesta solidaria que desde el Círculo se ha 

dado a las peticiones de las organizaciones humanitarias, en particular, con Cáritas. Esta 

actividad está en consonancia  con los valores que expresamos en nuestro, recientemente 

aprobado, Plan Estratégico. 

Aunque, en opinión de Joaquín Hernández, no es el papel del Círculo pronunciarse sobre todos 

y cada uno de los acontecimientos de la región (así lo hemos hablado en varias reunión de los 

órganos de dirección) sí que parecía oportuno emitir, como hicimos, un comunicado indicando 

nuestras prioridades para la salida de la crisis. Desde entonces sólo hemos intervenido en la 

redacción de un artículo que con el título de “Es tiempo de unidad, y el momento es ahora “ 

fue publicado en el diario La Verdad. El propósito está en la línea que ha mantenido 

tradicionalmente el Círculo de propiciar el diálogo y la unidad entre los partidos políticos, 

empresariado, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. La repercusión, según los 

comentarios personales recibidos, fue notable.  

Nuestra actividad, señaló el presidente, ha motivado que desde organizaciones de directivos 

de la región y también de ámbito estatal se aproximaran durante estos meses a nosotros para 

establecer las bases de  una mejor colaboración. Nos informó que se han mantenido 

conversaciones muy cordiales y productivas de cara mejorar la información, colaboración y 

coordinación con todas ellas, desde el respeto a nuestra autonomía. 

Finalizó recordando que se había elaborado una encuesta para valorar el grado de satisfacción 

de los socios con las actividades realizadas, así como para saber las preferencias según tipo de 

actividad y sector económico. Nos podrá servir para ajustar mejor nuestra programación a las 

necesidades reales de nuestros asociados.  

 

Punto 3 

Martín Izquierdo, tesorero del Círculo, presenta las cuentas de 2019, destacando el 

crecimiento de los ingresos, la bajada de los gastos y la inclusión en el ejercicio de la pérdida 

por deterioro de la cuota del Ayuntamiento de Murcia que no se recibió en años anteriores. El 

resultado de las mismas arroja un resultado positivo de 3.835,40 €. 

 

Punto 4. 

Interviene de nuevo Martín Izquierdo para presentar el presupuesto del año 2020 que prevee 

un ligero aumento de los ingresos gracias a un crecimiento del número de socios. En el mismo 

también se prevee una partida para la celebración de un acto de referencia para el último 

trimestre del año, si la situación sanitaria lo permite. 

Punto 5 



Se proponen los siguientes nuevos socios para su aprobación en la próxima asamblea general: 

- JOSÉ MIGUEL CÁNOVAS PAREDES. Director de Agrifusa. A propuesta de Carlos González-
Sicilia y Martín Izquierdo. 
- MAXIMILIANO GÓMEZ HITA. Socio de Serrano y Asociados Urbanistas S.L. A propuesta de 
Miguel L. Bachero y Carlos González-Sicilia. 
- MANUEL EGEA GALLEGO. Presidente de Redflexión Consultores. A propuesta de Joaquín 
Hernández y Carlos González-Sicilia 
- FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ARAGÓN. Director Comercial de Blasco Joyeros. A propuesta 
de José Luis Tenas y Carlos González-Sicilia 
- ÁNGEL ZAMORA. Consejero de Zamora Company. A propuesta de Miguel L. Bachero y Carlos 
González-Sicilia. 
- JUAN LUIS PORRÚA. Director de Cementos Cruz. A propuesta de Miguel L. Bachero y Carlos 
González-Sicilia. 

Punto 6 

Miguel López Bachero detalla las próximas actividades a realizar por el Círculo, siempre que la 

situación lo permita. Adelanta que se trata sólo de un borrador y que deberíamos esperar a los 

datos de la encuesta que se acaba de enviar a todos los socios para concretar las actividades 

de los próximos meses.  

- Celebración del acto anual de referencia para abordar los Retos de nuestra Región. A la 
espera de cerrar fecha según las recomendaciones sanitarias. 
- Ronda de conferencias con embajadores de países vecinos: 
- Embajador de Francia 
- Embajador de Marruecos 
- Visita a Licor 43 
- “La gestión integral de recursos hídricos: el modelo dinapsis”. Hidrogea en Cartagena. 
Inmaculada Serrano, directora general de Hidrogea, y presente en la Junta, comenta que ya 
está viendo la posibilidad de realizar la actividad con todas las garantías de salud necesarias. 
- Club de Debates: “La profesión de directivo.” 
“La profesión directiva. Reflexiones y experiencias para una carrera de fondo” (en colaboración 
con  Fundación La Caixa). 
- Coloquio con Josu Jon Imaz, CEO de REPSOL 
- Coloquio con Magdalena Valerio. 
 
Además, Miguel López Bachero añade que convendría preparar una nueva actividad 
relacionada con el turismo por el delicado momento que vive el sector en todo el país. Se 
podría intentar que fuera con Simón Pedro Barceló. Joaquín Hernández propuso también 
celebrar un debate sobre los retos de la sanidad en la región de Murcia.  
 
Punto 7 

Francisco Marín propone añadir a la lista de actividades un coloquio con Francisco Fonseca, 

representante de la Comisión Europea en España. 

Miguel L. Bachero propone incluir en la ronda con los embajadores, al embajador de Israel  y 

realizará la gestión pertinente para hacer la actividad con Virginia Olivares, de Pelemix y 

presente en la Junta. 



También propone que los socios hagan sugerencias para realizar desayunos o 

videoconferencias con los propios socios del Círculo para que todos conozcan las 

particularidades de los sectores a los que pertenecemos, como se ha hecho con  bastante éxito 

con algunos socios durante la pandemia. 

El presidente también comenta que ya está en marcha el inicio del proyecto de estudios de 

casos de éxito con Isabel Martínez Conesa. 

Pilar Berral pide potenciar los actos a mediodía o por las tardes,  ya que los desayunos no 

permiten asistir a todo el mundo y son temáticas muy interesantes. 

Celedonio Perea intervino para agradecer la actividad del Círculo durante la pandemia, 

señalando que se había notado “la cercanía y la proximidad” con los asociados. María Larraz 

ratificó la anterior opinión y se felicitó por el acierto con las actividades organizadas. 

Javier Fernández Gallardo destaca la buena adaptación del Círculo a las nuevas tecnologías 

durante la pandemia y propone seguir por ese camino y grabar todos los actos virtuales que se 

hagan para poder disfrutarlos una vez finalizados. También propone una sesión acerca del rol 

que algunas startups innovadoras están teniendo en estos momentos en nuestra Región. 

A las 19.40 horas finalizó la sesión.  

ASISTENTES: 

- Joaquín Hernández Muñoz 

- Miguel López Bachero 

- Carlos González-Sicilia Villar 

- Martín Izquierdo Moreno 

- Francisco Marín 

- Isabel Martínez Conesa 

- Laura Tenas López 

- Andres Romero 

- Maria Larraz Galindo 

- María Pilar Berral Casas 

- Manuel Jódar Martínez 

- Virginia Olivares Malabía 

- José Luis Tenas López 

- Antonio Ibarra 



- Inmaculada Serrano 

- Javier Fernández Gallardo 

- Celedonio Perea 

 

 

Fdo. Miguel López Bachero 

Secretario del Círculo de Economía 


