
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Lugar: Sala de Juntas del Real Casino de Murcia 

Hora: 18.20 horas. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior (25-03-2021) 

2.- Informe del presidente  

3.- Aprobación cuentas ejercicio 2020 y presupuestos 2021 

4.- Propuesta de nuevos socios 

5.- Próximas actividades 

6.-  Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

Joaquín Hernández 

Francisco Marín 

Bruno Dureux 

Carlos González-Sicilia 

Antonio Navarro 

Miguel López Bachero 

José Antonio Rodero 

Javier Escolano 

Diego García-Esteller 

Laura Tenas 

Virginia Olivares 

José Luis Tenas 

José Gómez 

Isabel Martínez Conesa 

Antonia Griñán 

José Antonio Planes 

Inmaculada Serrano 

 



1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA JUNTA DIRECTIVA 

Se aprueba por unanimidad el acta de la última Junta de fecha 25-03-2021 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE 

El presidente avanzó las líneas directrices de su informe en la Junta, pues en la Asamblea 

General Ordinaria que se iba a celebrar a continuación lo expondría en su totalidad. 

Comenzó su intervención haciendo un balance de los duros meses vividos y agradeciendo a 

toda la Junta su disponibilidad y participación durante toda la pandemia. 

Informó a continuación de la asistencia al Congreso de CEDE y de las resoluciones y propuestas 

que allí se tomaron. 

Posteriormente dio cuenta del cumplimiento de varias propuestas que se habían realizado en 

los meses anteriores tales como realizar actos en colaboración con otras instituciones así como 

la aprobación de documentos importantes como el Plan Estratégico o el Código Ético. 

Finalizó su avance del informe comentando algunos retos a los que nos enfrentamos como 

sociedad con el convencimiento de que el Círculo de Economía puede colaborar en el diseño 

del modelo productivo del futuro. 

 

3.- CUENTAS ANUALES DE 2020 Y PRESUPUESTO DE 2021 

Tomó la palabra el Director del Círculo, Carlos González-Sicilia, debido a la ausencia justificada 

del tesorero, para presentar las cuentas de 2020 así como el presupuesto de 2021 para su 

aprobación. Quedan aprobadas ambas cosas por unanimidad. 

 

4.- PROPUETA DE NUEVOS SOCIOS  

A modo de resumen, se presentaron todas las solicitudes de nuevos socios de 2021, que en la 

Asamblea posterior se iban a presentar a su aprobación: 

SOCIOS INDIVIDUALES 

- Juan Antonio Balsalobre López. AUDITAX CONSULTORES 

- Josefina Lozano Carbonell. NÚCLEOS GANADEROS 

- María José Navarro Sarabia. PANASA 

- Vicente Antonio Soto Perez. FRIPOZO 

- Vicente Martínez Ruiz. EL LIMONAR DE SANTOMERA 

SOCIOS PROTECTORES 

-DELOITTE 

-CROWE  

 

 



5.- PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

El secretario, Miguel López Bachero desglosa el listado de actividades propuestas del 

documento adjunto. 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Interviene Isabel Martínez Conesa solicitando que, para la incorporación de nuevos socios, 

trabajemos en el sentido de conseguir que entren más mujeres en el Círculo. 

Se toma la decisión de sustituir la actividad propuesta en la Junta anterior en la que iba a 

asistir Marisa Poncela por un debate sobre la cadena de suministros que se celebrará en la 

Cámara de Comercio el próximo día 24 de noviembre. 

En cuanto a las actividades propuestas, Antonio Navarro pide incluir al embajador de 

Mauritania en el ciclo de charlas propuestas con embajadores. 

Antonia Griñán pide que incluyamos en las visitas a empresas, realizar una a Marnys. 

Se incluye también en la lista de empresas a visitar a Estrella de Levante. 

Finalizó el acto a las 19,15 horas para dar comienzo a la Asamblea General Ordinaria. 

 

Miguel López Bachero 

Secretario 

 

 


