
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2021 

Lugar: Salón de Actos del Real Casino de Murcia 

Hora: 19,10 horas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (28-07-2020) 

2.- Informe del presidente:  

3.- Presentación de cuentas 2020 y presupuestos 2021 

4.- Propuesta "Premio José Molina a la Responsabilidad Social y al Compromiso ético". 

5.- Plan de Incorporación de nuevos socios y de participación 

6.- Aprobación de incorporación de nuevos socios (Nuevo punto añadido) 

7-  Informe de actividades realizadas y propuesta de nuevos formatos de actividades 

8.- Presentación nueva página web 

9.- Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

Joaquín Hernández 

Francisco Marín 

Bruno Dureux 

Martín Izquierdo 

Carlos González-Sicilia 

Javier F.Gallardo 

Diego García Esteller 

Antonio Navarro 

Miguel Lloret 

Isabel Martínez Ortuño 

Pilar Berral 

Antonio Ibarra 

Miguel López Bachero 

Justifican ausencia: 

Javier Escolano 

Isabel Martínez Conesa 



Juan Antonio Pedreño 

Teodoro Cano (delega su voto en Miguel L.B.) 

José Luis Tenas 

Miguel Andrés 

Antonio Ballester (delega su voto en Joaquín Hernández) 

Andrés Romero (delega su voto en Joaquín Hernández) 

Isabel Hernández Carpena (delega su voto en Miguel L.B.) 

María Larraz 

José Antonio Planes  

Laura Tenas 

Ramón Palazón 

Virginia Olivares 

Celedonio Perea 

Fran Sánchez 

Manuel Jódar 

Carlos Andreu 

Pilar López Pina 

Antonia Griñán 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA JUNTA DIRECTIVA 

Se aprueba por unanimidad el acta de la última Junta de fecha 28-07-2020 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE 

El presidente comenzó manifestando su agradecimiento hacia los asociados por el grado de 

satisfacción manifestado por la gestión del Círculo durante el último año. Comentó que lo 

manifestaron explícitamente en el cuestionario que enviamos hace unos meses; que también 

lo advertimos, de manera informal, en comentarios, como los recogidos en el acta que 

acabamos de aprobar, y por último, acabamos de ratificar el grado de fidelidad de nuestros 

socios al pasar al cobro los recibos del primer semestre del año. En uno de los años 

económicos más difíciles, no hemos sufrido bajas en la afiliación. Joaquín Hernández quiso 

compartir con esta Junta el agradecimiento y expresar su compromiso para seguir 

exigiéndonos más cada día.  

Prosiguió con unas palabras acerca de la importancia de la figura de José Molina en la 

existencia del Círculo de Economía y de lo que ha significado para la mayoría de los asociados, 

su comportamiento y sus actuaciones durante toda su carrera profesional. 

Continuó su informe proponiendo una nueva fecha para la celebración del gran acto de 

reencuentro tras estos duros meses de pandemia, fijando el mes de septiembre para su 



realización, si las medidas sanitarias lo permitiesen. Propone contar para dicho acto con Antón 

Costas, recientemente nombrado presidente del Consejo Económico y Social. 

Concluye el presidente su informe, indicando que se procede a reactivar un grupo de trabajo 

que se encargará de intentar aumentar la participación de los socios así como de preparar un 

documento con descuentos entre las empresas a las que pertenecen los asociados. 

Finaliza el presidente su intervención dando las gracias públicamente a Caixabank por 

mantener su compromiso como socio protector del Círculo un año más, pese a encontrarse 

todavía en un proceso de fusión con otra entidad.  

 

Acto seguido, Joaquín Hernández, le concedió la palabra a Bruno Dureux para que comentase 

brevemente las líneas básicas para reactivar el Consejo Asesor. Bruno expresó su 

convencimiento de que Dicho órgano podría de apoyo a la Junta Directiva podría fortalecer su 

papel en distintos ámbitos:  

-Elaboración de Informes y documentos, por encargo de la Junta o por propia iniciativa 

-Revisión de documentos que nos presenten para nuestra adhesión o 

pronunciamiento(Convenios, manifiestos…) 

-Diseño de propuestas estratégicas (actualización de Estatutos, revisión del Plan Estratégico, 

actualización del código ético….) 

Estas y otras actividades serían posibles mediante la renovación de los miembros del Consejo 

Asesor. Además de los ex Presidentes, podría invitarse a colegas de prestigio de otras 

asociaciones de directivos, o de organizaciones del ámbito económico. También algunos 

representantes de los socios protectores. Convendría invitar, tal y como recogen nuestros 

Estatutos al Consejo a las Juntas Directivas y Asambleas Generales.  

 

3.- CUENTAS ANUALES DE 2020 Y PRESUPUESTO DE 2021 

Tomó la palabra el Tesorero del Círculo, Martín Izquierdo para comentar la buena salud de 

nuestras cuentas en 2020 y las buenas perspectivas para el presente año (vid documentos 

adjuntos) Intervinieron Antonio Ibarra y Javier Fernández Gallardo para formular sugerencias 

sobre la correcta contabilidad del superávit en entidades sin ánimo de lucro. Se agradeció por 

parte del presidente, en la persona de Diego García Esteller, la agilidad mostrada por 

Caixabank en la tramitación de la colaboración de este año de la Obra Social de “la Caixa” con 

el Club de Debates del Círculo. Felicitó al tesorero por la brillante gestión y por la cuidada 

presentación de las cuentas y del presupuesto, felicitación a la que se unieron todos los 

participantes. Se aprobaron por unanimidad tanto las cuentas, como el presupuesto de 2021. 

4.- PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PREMIO JOSÉ MOLINA. 

Después de una breve intervención del Presidente subrayando la importante contribución de 

José Molina al desarrollo personal y profesional de muchos de nosotros, así como al 

compromiso del Círculo de Economía con la Ética empresarial, la Transparencia y el Buen 

Gobierno, Joaquín Hernández, propone, y se aprueba por unanimidad, crear el “PREMIO JOSÉ 

MOLINA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL COMPROMISO ÉTICO”. Dicho premio tendrá 



carácter anual y se regirá por las bases que serán redactadas por una comisión “ad hoc” que 

será propuesta próximamente.  

5.- PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INTERNA Y DE INCORPORACIÓN DE 

NUEVOS SOCIOS 

El Secretario General intervino para señalar las líneas directrices del borrador que se está 

elaborando. Se trataría de establecer cauces de acceso personal con todos aquellos socios que 

participan poco en las actividades y facilitar su incorporación a las mismas de manera más 

frecuente. Conocer los temas en los que están más interesados puede ser una forma de 

aproximación 

Con respecto a los nuevos asociados se trataría de diseñar un Plan de incorporación selectiva 

de nuevos asociados teniendo en cuenta el equilibrio entre sectores económicos (los hay más 

representados que otros), así como incentivar el acceso de mujeres y jóvenes. También se 

establecerá una estrategia específica para llegar a los directivos de las grandes empresas de la 

región. En cualquier caso, prevalecerá, como es habitual, el perfil de los candidatos, sobre la 

relevancia de la empresa.  

6.- APROBACIÓN DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS (nuevo punto del orden del día) 

A propuesta del Secretario General se introdujo este nuevo punto en el orden del día. El 

Tesorero, Martín Izquierdo propuso la incorporación como nuevo socio de Enrique Egea, 

representante y socio director de Deloite en Murcia. La propuesta fue aprobada por 

unanimidad.  

7.- INFORME SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2020 

Se leyó el informe adjunto y se comentó la satisfacción por el nivel y calidad de las actividades 

realizadas, a pesar de la pandemia. Los asistentes valoraron la gran rapidez de respuesta y la 

capacidad de innovación en un contexto nuevo y complejo.  

 

8.- PROPUESTA DE NUEVAS ACTIVIDADES.  

Se comentó por parte de Miguel López Bachero el listado de actividades propuestas (se 

adjunta documento), así como los nuevos formatos propuestos (entrevista pública, debate a 

dos, mano a mano, etc.) indicando que se presentaban a título meramente informativo. Sugirió 

que las actividades definitivamente programadas debían responder a las decisiones adoptadas 

por la Junta Directiva. El listado presentado podría servir de borrador para dicha toma de 

decisiones.  

Antonio Ibarra propuso el tema de “la tributación de las criptomonedas” y sugirió que las 

actividades se programasen pensando en los intereses de directivos más jóvenes. También 

manifestó su interés por que se sigan organizando actividades dinámicas que permitan, no sólo 

recibir información, sino compartirla presencialmente con los asociados. La combinación de 

visitas más otras actividades le parece muy interesante. 

Bruno Dureux propuso organizar actividades relacionadas con el mundo del emprendimiento y 

con un formato a 2 con la presencia de un empresario consolidado junto a un nuevo 

emprendedor. 

 



9.- PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB 

Tomó la palabra Carlos González-Sicilia para proyectar la página web en la pantalla y comentar 

las características fundamentales y las novedades introducidas: nuevo diseño, ampliación de 

contenidos en noticias, vídeos, nuevas redes sociales así como una nueva parte privada de fácil 

acceso para una mayor interacción entre los asociados. 

Javier Fernández Gallardo realizó algunas sugerencias para facilitar la accesibilidad de los 

socios. La primera la propuesta de generar recurrencia con la información visible en la portada 

de la web para que el usuario no vea siempre lo mismo cada vez que entre en la página. 

Además propone que la agenda que aparece en la web se pueda añadir directamente al 

calendario personal de cada visitante. 

Por su parte, Martin Izquierdo comenta la posibilidad de darle más presencia a las redes 

sociales. 

Los asociados presentes valoraron las grandes mejoras que introduce la nueva web, entre 

ellas, la de facilitar la comunicación interna entre los asociados. El Gerente del Círculo 

agradeció la buena acogida, así como las propuestas y sugerencias para realizar los cambios 

propuestos en la Junta. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

A propuesta del Secretario General se felicitó a Francisco Marín por su nombramiento como 

presidente del Gremio de Editores de la Región de Murcia. Se aprobó, así mismo, manifestar el 

apoyo explícito del Círculo de Economía al citado Gremio, por el trabajo que realiza como 

impulsor y protagonista imprescindible en la dinamización del mundo de la cultura en nuestra 

región.  

Se acordó, a instancia del presidente, felicitar a nuestro asociado Alfonso López Rueda, como 

hijo predilecto de Caravaca. 

Finalizó el acto a las 21,15 horas, con un aplauso unánime de los presentes en memoria y 

reconocimiento de nuestro socio, recientemente fallecido, José Molina Molina. 

 

Miguel López Bachero 

Secretario 

 

 


