
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 28-10-2020 

 

A las 19.30 horas, a través de la aplicación Zoom, dio comienzo la Asamblea General 

Ordinaria con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (16-05-2019).  

2.- Informe del Presidente. 

3.- Informe de las actividades realizadas en este periodo.  

4.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2019. 

5.- Aprobación, si procede de los presupuestos de 2020. 

6.- Programación de actividades. 

7.- Aprobación, si procede, de incorporación de nuevos socios propuestos por la Junta 

Directiva. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES: 

Joaquín Hernández, Diego García-Esteller, Carlos González-Sicilia, Miguel López 

Bachero, Soledad Diaz, Diego Corbalán, Martín Izquierdo, Ramón Madrid, Enrique 

Jorge, Juan Antonio Campillo, Francisco Marín, Antonio Ibarra, Manuel Jodar, José 

Molina, Isabel Hernández, José Luis Tenas, Eugenio Pedreño, Yolanda Muñoz, Andrés 

Romero, Bruno Dureux, Ángel Zamora, Isabel Martínez Conesa, Víctor Cervero, Ramón 

Palazón, Laura Tenas, Miguel Mendoza, Celedonio Perea, Teodoro Cano, Antonio 

Navarro, Juan Pedro Sánchez y Francisco Noguera. 

Disculpan su asistencia: Olga Garcia, Carlos Egea, Javier Escolano y Pilar Berral que 

delegan su voto en el presidente.  

 

 

 



PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General (16-05-19) 

Los asistentes, que han recibido la documentación previamente al inicio de la 

Asamblea, consideran aprobada por unanimidad y sin observaciones el acta de la 

última sesión. 

 

PUNTO 2.- Informe del Presidente  

La crisis que nos golpea con fuerza y que amenaza nuestra vida y las condiciones en la 

que la podemos vivir en los próximos años es un gran reto para el Círculo de Economía. 

Hasta ahora hemos intentado responder a los retos que se nos venían planteando 

buscando las soluciones más adecuadas:  

• hemos organizado importantes actos para ayudar a la toma de decisiones en 

cuestiones relevantes, (debates sobre el Mar Menor, sobre el déficit hídrico, 

sobre la agricultura sostenible en la región…)  

 

• hemos intentado vertebrar y potenciar nuestra sociedad civil organizando actos 

conjuntos con las principales organizaciones del mundo económico y directivo: 

ADIMUR, Colegio de Economistas, AMEFMUR, AGRUPAL, Mesa del Turismo, etc  

 

 

• Mantenemos una colaboración estrecha con muchas de las corporaciones más 

relevantes: Universidades de la región, Colegios profesionales de Ingenieros de 

Caminos, de Ingenieros industriales, de Economistas, con la Unión de 

Cooperativas de la Región de Murcia, con AMUSAL, con AJE, etc.  

   

• Hemos manifestado nuestra opinión con claridad, no sólo cuando hemos sido 

consultados, sino en momentos difíciles (Manifiesto del Círculo de octubre de 

2012 sobre la situación económica, pronunciamiento sobre el sector 

agroalimentario (mayo de 2013), documento sobre “retos y expectativas del 

sector turístico” (noviembre de 2015), documento sobre “Clima y desarrollo 

sostenible” (diciembre de 2019) 

 

 

A partir de ahora, dada la gravedad de la situación, quizás nos corresponda un papel 

todavía más activo como impulsores de respuestas originales e innovadoras para 

superar una crisis sin precedentes, así como actuar de difusores de un espíritu de 

diálogo y unidad imprescindible para alcanzar nuestros objetivos como región y 

como país.  



“Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y 

de solidaridad” (Papa Francisco,”Fratelli tutti”, 36 ), si no logramos construir 

propuestas que prioricen el interés superior de nuestros conciudadanos, por encima 

de los intereses particulares o sectarios no lograremos superar con éxito los nuevos 

retos planteados. 

 Necesitamos generar un ambiente de cooperación en torno a un proyecto común de 

región que debe ser definido mediante un proceso de participación sin exclusiones y 

ejecutado con la ilusión y la esperanza de quienes saben que “los sueños se 

construyen juntos” (id.) 

Quisiera que esta Asamblea General fuera el impulso que necesitamos para 

potenciar nuestro papel como vertebradores de la sociedad civil, para exteriorizar 

nuestro compromiso y movilizar a las personas e instituciones para lograr la región 

que queremos.  

Sabemos el camino que tenemos que recorrer. A principios de año aprobamos 

nuestro Plan Estratégico, nuestro Código Ético y hace muy pocas semanas enviamos 

un cuestionario a todos los socios para conocer vuestra opinión con respecto a 

nuestras actividades y vuestra valoración de las mismas. Es una satisfacción 

comprobar el alto grado de coincidencia en la valoración positiva de las actividades 

que realizamos. Es un mérito de todos por el que nos felicitamos, pero lejos de caer en 

la autocomplacencia, tomamos buena nota de aquellas propuestas de mejora que 

apuntáis en vuestras respuestas, así como vuestras preferencias con respecto a los 

sectores de mayor interés. De hecho, ya lo hemos tenido en cuenta en nuestra 

próxima propuesta de actividades, que sigue abierta a vuestras sugerencias. 

 

Existe una gran cohesión interna, y una gran voluntad de compromiso y solidaridad 

que hemos comprobado durante la primera fase de la pandemia, pero tenemos que 

actualizar, concretar y desarrollar nuestros objetivos para estos momentos. Por 

supuesto, continuando con las actividades que hemos reconocido como más 

acertadas, pero también con propuestas innovadoras y adaptadas al momento crucial 

que vivimos. En el reciente Congreso de CEDE, Isidro Fainé nos transmitió que "Nos 

toca adelantarnos a los acontecimientos para encontrar soluciones creativas que 

adapten a nuestras empresas a las nuevas normas y procesos, siempre desde una 

perspectiva respetuosa con la salud pública (…) Ahora nos toca dar el do de pecho, un 

gran sprint que nos impulse hacia la meta”.  

Una de las tareas más urgentes consiste en ayudar a definir las directrices de los 

planes regionales de inversión y reformas. No sólo la concreción y desarrollo del Plan 

Reactiva 2020, sino también las líneas básicas de los proyectos de reconstrucción 

financiados con fondos europeos. No podremos recuperar nuestro tejido productivo y 



reactivar nuestro mercado de trabajo mirando hacia el pasado, hacia la región que ya 

nunca será como antes.  

Hay que mirar hacia el futuro y anticiparnos a él diseñando un nuevo modelo 

productivo de acuerdo con:  

• una digitalización orientada hacia la modernización de todos nuestros 

sectores económicos  

• con una actividad productiva mayor y mejor adaptada a las exigencias de la 

sostenibilidad  

• con una actividad económica que considere el cambio climático como una 

oportunidad  

• con la mejora de nuestro sistema educativo y nuestra apuesta por la 

innovación y la investigación 

• con el objetivo de lograr una sociedad que no renuncie a la cohesión social y a 

la igualdad.  

Para llevar a cabo este ambicioso proyecto os propongo que aprovechemos nuestros 

conocimientos y experiencia y diseñemos entre todos las líneas básicas de las 

propuestas que podemos ofrecer a nuestros gobernantes y compartir con otros 

representantes de la sociedad civil.  

Os sugiero que nos organicemos en grupos de trabajo en torno a cada uno de los 

principales temas y que en un plazo breve podamos aportar nuestras conclusiones. En 

breve, si así os parece, recibiréis información detallada sobre cómo contribuir con 

vuestras aportaciones a esta importante iniciativa.  

Al finalizar el informe del presidente se abre turno de intervenciones por si alguno de 

los asistentes quiere añadir algún comentario. 

José Molina interviene para que focalicemos el problema que supone para la Región la 

brecha digital ya que hay un 30% de hogares que no tienen acceso a las nuevas 

tecnologías. Además aboga porque que el Circulo apueste por hablar con la 

administración para tener una "sanidad cuidadora", y no solo preventiva. Sugiere 

también que en el Círculo luchemos por una apuesta por la educación participativa y 

hagamos una recomendación a los políticos: que escuchen a la ciudadanía. Por último 

nos pide que divulguemos nuestro código ético a las empresas. 

Francisco Marín apunta que tenemos que tener en cuenta que vivimos en "una Región 

rica de ciudadanos pobres", el 35% está en riesgo de pobreza y entre todos tenemos 

que conseguir que esta Región crezca en prosperidad. 

 

 



PUNTO 3.- Informe de las actividades realizadas en este periodo 

Toma la palabra el director del círculo, Carlos González-Sicilia para hacer un resumen 

de las actividades realizadas en el periodo entre octubre de 2019 y septiembre de 

2020. En total han sido 17 actividades presenciales a las que se sumaron, por la 

pandemia, nueve actividades online tanto en nuestro canal de youtube como en zoom. 

A destacar que las videoconferencias superaron nuestras expectativas y algunas de 

ellas tuvieron más de 1000 visitas. 

Además, comenta los resultados de la encuesta que se realizó para que los asociados 

valoraran tanto los actos del Círculo, como los temas que más interesan por sectores, 

para programar las próximas actividades. 

 

PUNTO 4.- Aprobación, si procede, de las cuentas de 2019. 

Se aprueban por unanimidad las cuentas de 2019, después de la exposición del 

Tesorero, Martín Izquierdo. 

 

PUNTO 5.- Aprobación, si procede, del presupuesto para 2020 

Se aprueban por unanimidad, después de una breve intervención explicativa del 

Tesorero, Martín Izquierdo. 

 

PUNTO 6.- Programación de nuevas actividades 

El Secretario, Miguel López Bachero, toma la palabra y comienza su exposición 
comentando que el Director General de Salud Pública quiere que el Círculo tome un 
papel importante en la ayuda para superar lo que se ha conocido como "fatiga 
pandémica". A continuación pasa a comentar la propuesta de actividades para los 
próximos meses: 

Acto presencial: Hacia un nuevo contrato social 

· Ciclo embajadores: Marruecos. (Karima Benyaich), Argelia, Francia, Alemania, Reino 
Unido… 

· Visitas: 

1. Licor 43 

2. PLASBEL 



3. Visita a Hidrogea Cartagena. “La gestión integral de los recursos hídricos: el modelo 
dinapsis” 

· Club de Debates: 

1. “La profesión de directivo/a”. Presentación del documento: “La profesión directiva. 
Reflexiones y experiencias para una carrera de fondo". En colaboración con AED y 
ADIMUR. 

2. “Empresas resilitentes y adaptación al cambio”. Invitar a empresas que se han 
adaptado con éxito a la nueva realidad. 

3. “Experiencias de éxito en investigación e innovación”. (¿Investigadores murcianos 
sobre COVID-19?) 

4. “El emprendimiento a debate. Análisis y valoración de iniciativas” 

5. El futuro de la sanidad privada en la región 

6. “Retos de la logística y la distribución en la región de Murcia” 

7. “La inmigración irregular. Soluciones para la ordenación y gestión de flujos". 

CONFERENCIAS 

· Tecnología y digitalización. Jordi Jiménez. Vicepresidente de IBM 

· Hostelería: Alfonso Torres. Nuevos proyectos en Cartagena y Cabo de Palos 

· Agricultura: Miguel García navarro. Jefe de la División de Frutas y Hortalizas de la UE 

· Energía y Recursos naturales "Sostenibilidad y gestión energética en Estrella de 
Levante". 

· Educación: Beatriz Miguel Hernández. Rectora UPCT 

· Economía: Ministra de Economía. Vicepresidenta del Gobierno. Fondos europeos de 
reactivación. A la espera de fecha por parte del ministerio. 

Magdalena Valerio, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo. 

· Rafael Ortega Ripoll, Consejero Comercial en la Oficina Económica y Comercial de 
España en Londres; 

· José Luis Kaiser, Consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en 
Washington. 



· Francisco Fonseca-Morillo. Director General Adjunto de Justicia y Consumidores de la 
Unión Europea. Programas de recuperación económica de la Unión Europea. 

Para finalizar, el Secretario incide en que a partir de ahora, intentaremos hacer los 
actos, siempre que sea posible, de manera semipresencial. Así mismo, poder hacer 
actos en diferentes puntos de la Región. 

Juan Pedro Sánchez habla de la necesidad de establecer un debate sobre el nivel de la 
educación en nuestra región. 

Yolanda Muñoz plantea como propuesta que participe algún socio del Círculo en unas 
conferencias sobre innovación y tecnología en las empresas de la Región que está 
organizando el Puerto de Cartagena. 

Manuel Jódar comenta que intentará realizar alguna acción en Lorca y habla sobre un 
proyecto sobre investigación geriátrica que puede ser muy interesante que el Círculo 
participe. 

Francisco Marín también dice que vendría bien un acercamiento al sector cultural que 
está en un momento crítico y señala el Cuartel de Artillería como lugar muy apropiado 
para celebrar actos semipresenciales, siempre que se pueda.  

 

PUNTO 7.- Aprobación, si procede, de incorporación de nuevos socios propuestos por 
la Junta Directiva. 

Se aprueba el listado de socios que se adjunta: 

SOCIOS INDIVIDUALES 

- Luis Llamas Fuentes. PWC LEGAL TAX & SERVICES  

- Miguel Llobell Pardo. EDICIONES MURCIA PLAZA S.L. 

- José María Sandoval Barnuevo. KONAK RENT S.L. 

- Javier Franco Román. PORTAVOZ S.L. 

- Soledad Diaz García. HOTEL BAHÍA S.L. 

- José Antonio Molina Illán. ENERGÍA SOLAR INNOVACIÓN 

-José Martínez Nieto. MARTÍNEZ NIETO S.A. 

- José Miguel Cánovas Paredes. AGRIFU S.A. 

- José Isidoro Marín Torrens. INGENIERÍA TERMOFRIGORÍFICA S.L. 



-Maximiliano Gómez Hita. SERRANO Y ASOCIADOS URBANISTAS S.L. 

- Manuel Egea Gallego. REDFLEXIÓN CONSULTORES S.L. 

- Francisco Javier González Aragón. BLASCO JOYERO S.L. 

-Ángel Zamora. ZAMORA COMPANY S.A. 

- Juan Luis Porrúa Caballero. CEMENTOS LA CRUZ S.L. 

 

SOCIOS PROTECTORES 

-BANKIA 

- AGRODOLORES. Pasa de asociado individual a protector. (Simón Conesa) 

- GRUPO ACTÚA. Pasa de asociado individual a protector. (Isabel Martínez Ortuño) 

 

PUNTO 8.- Ruegos y preguntas. 

Sin ruegos y preguntas, finaliza la sesión a las 20.52 h. 

 

Firmado 

 

 

Miguel López Bachero 

Secretario 


