
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 8-11-2021 

 

A las 19.30 horas, en el Real Casino de Murcia, dio comienzo la Asamblea General 

Ordinaria con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (28-10-2020).  

2.- Informe del Presidente. 

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

4.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2020. 

5.- Aprobación, si procede de los presupuestos de 2021. 

6.- Programación de actividades. 

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

8.- Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES: 

FERNANDO LÓPEZ MIRAS, LUIS ALBERTO MARÍN, JOSÉ RAMON DIEZ DE REVENGA, 

JOAQUÍN HERNÁNDEZ, FRANCISCO MARÍN, JAVIER ESCOLANO, ISABEL MARTÍNEZ 

CONESA, CARLOS EGEA, CARLOS GONZÁLEZ-SICILIA, MIGUEL BACHERO, ENRIQUE 

EGEA, ANTONIO NAVARRO, RUBÉN VARA, JOSÉ LUIS TENAS, JOSEFINA LOZANO, JOSÉ 

MARÍA CASANOVA, JOSÉ ANTONIO MURCIA, DAVID HERVAS, SOLEDAD DIAZ, MARTÍN 

IZQUIERDO, LAURA TENAS, VICENTE SOTO, DIEGO GARCÍA ESTELLER, JAVIER 

FERNÁNDEZ GALLARDO, , JUAN ANTONIO CAMPILLO, JUAN JOSÉ ALONSO, JOSÉ 

ANTONIO RODERO, OLGA GARCIA, VIRGINIA OLIVARES, JOSE MANUEL IZQUIERDO, 

JUAN JOSÉ LOZANO, RAMÓN MADRID, PEDRO ORENES, JUAN JODAR, LUIS MESA DE 

CASTILLO, YOLANDA MUÑOZ, JOSÉ IGNACIO GRAS, ANTONIA GARCÍA, JOSE GOMEZ, 

GINÉS GARCÍA, ANTONIO PEÑARRUBIA, JOSE MANUEL SERRANO, JOSÉ CEGARRA, 

MARIANO MENOR, JAVIER DIEZ MONTERO, ANA RUIZ, EUGENIO PEDREÑO, MANUEL 

JODAR CASANOVA, INMACULADA SERRANO, FRANCISCO VIDAL, TEODORO CANO, 

PILAR BERRAL, MIGUEL ANDRES MENDOZA, BRUNO DUREUX, ÁNGEL ZAMORA, 

CARLOS ANDREU, FRANCISCO GUERAO, MANUEL JODAR MARTÍNEZ, GIANNELA 

BONOMI, YAYO DELGADO, JOSÉ ANTONIO MOLINA. 



PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del acta de la última Asamblea General (28-10-20) 

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  

Ha transcurrido un solo año desde la última Asamblea General y tenemos la 

impresión de haber vivido mucho más tiempo. La intensidad de las experiencias 

profesionales y personales de estos meses y la dimensión de los retos afrontados 

pusieron a prueba nuestras capacidades y nuestra resistencia. A pesar de los daños 

sufridos por todos nosotros en nuestras empresas y en nuestro entorno pusimos todo 

nuestro empeño, como Círculo de Economía, para estar a la altura de las circunstancias 

y para dar respuesta a los numerosos retos planteados. De aquella dura etapa 

recordamos especialmente a las víctimas que no pudieron superar la pandemia, 

especialmente, a nuestro compañero y amigo Pepe Molina, Como ya anunciamos, 

estamos terminando de redactar las bases para instaurar en homenaje a él el PREMIO 

JOSÉ MOLINA A LA TRASPARENCIA, ETICA, Y BUEN GOBIERNO que entregaremos en 

2022,  

Durante 2020, como bien recordaréis y como consta en nuestra memoria de 

actividades, nos centramos en proporcionar la información más valiosa y oportuna 

posible para nuestra toma de decisiones y en apoyar y acompañar a nuestros 

asociados en esa dura etapa. También en ofrecer nuestra ayuda periódica a los más 

vulnerables a través de organizaciones como Cáritas y el Banco de Alimentos.  

1.- Quisiera aprovechar esta Asamblea General para agradecer a los socios del Círculo 

su disponibilidad, participación, generosidad y comportamiento ejemplar durante la 

pandemia.  

Y ampliar el agradecimiento a la CCAA por su colaboración e información exhaustiva 

durante la crisis. Se celebraron hasta cuatro actos con cargos públicos del Gobierno, 

incluyendo al presidente con quien se mantuvo una importante videoconferencia.  

2.- Informar sobre la reciente asistencia al XX Congreso de nuestra Confederación de 

Ejecutivos y Directivos de España (CEDE), con el titulo NUEVOS TIEMPO, NUEVAS 

OPORTUNIDADES , en el que se analizó la situación actual y posibles soluciones, y entre 

otras cuestiones se dijo: 

  



- la pandemia ha sido una cura de humildad, han aflorado las debilidades de la 

falta de industria básica y ellos nos tiene que hacer reflexionar y tomar decisiones 

rápidas. 

- el desajuste de la cadena de suministro, la preocupación por las reformas en 

curso, laboral, pensiones, y falta de trabajadores en algunos oficios. 

- Isidro Fainé, como siempre, dio claves muy interesantes actualizadas al 

momento “cinco elementos de especial importancia para la función directiva: 

diligencia, agilidad, determinación, compromiso con la misión y los valores, y sobre 

todo  responsabilidad social, 

Sagacidad, cautela, orientación al futuro. 

Pensar en largo plazo y actuar en corto, 

“El entorno está cambiando tanto y tan rápido que todas las empresas deberían revisar 

a fondo sus planes estratégicos y someterlos a vigilancia constante”. 

Por cierto, presidente, en el Consejo Directivo de CEDE del día 3/11, antes del 

Congreso, se ha propuesto al Círculo de Economía de la Región de Murcia la 

organización del XXI Congreso a celebrar en noviembre de 2022 en Murcia (siempre 

que se cuente con suficiente apoyo institucional), ya nos dirás si será posible. 

3.- Se ha cumplido con las resoluciones de la última Asamblea. Entre ellas la de:  

A. -“actuar de difusores de un espíritu de diálogo y unidad imprescindible para 

alcanzar nuestros objetivos como región y como país”. Necesitamos generar un 

ambiente de cooperación en torno a un proyecto común de región. 

B.- potenciar nuestro papel como vertebradores de la sociedad civil. Se han organizado 

actos con: ADIMUR, Colegio de Economistas, AMEFMUR, AGRUPAL, Mesa del Turismo, 

Universidades de la región, Colegio profesional de Ingenieros de Caminos, de 

Ingenieros industriales, de Economistas, con la Unión de Cooperativas de la Región de 

Murcia, con AMUSAL, con AJE, etc. 

C.- Aprobar documentos importantes, como nuestro Plan Estratégico (2020-2024) y 

nuestro Código Ético.  

4.-Quisiera compartir con todos vosotros, tanto mi optimismo por el futuro de nuestra 

región que afrontamos con ilusión y esperanza, como mi inquietud frente a algunos 

problemas. Tenemos muchas fortalezas. Nos felicitamos por la vitalidad, el dinamismo 

y el crecimiento de nuestra economía, así como por los datos sobre creación de 

empleo, pero debemos reconocer que seguimos teniendo retos importantes:  

 



-el sector agrario y el agroalimentario, están siendo objeto de serias amenazas (como 

la injustificada reducción de caudales del Trasvase Tajo-Segura) que condicionan 

enormemente su productividad y capacidad de crecimiento. Po cierto, el Circulo está 

organizando un ciclo de actividades sobre: Soluciones y alternativas para el déficit 

hídrico mediterráneo.  

- Nos preocupa que en algunas comarcas se arranquen cultivos tradicionales por falta 

de agua y rentabilidad y sean sustituidos por cultivos atípicos, que utilizan muchos 

recursos y comprometen el futuro. 

-la infra financiación autonómica, que debería ser abordada con carácter urgente, ha 

ocasionado un exagerado aumento del gasto público (agravado por la pandemia) que 

nos sitúa con un nivel preocupante de deuda pública. 

-completar nuestras infraestructuras: llegada en plazo del AVE, desarrollo del corredor 

mediterráneo, el Gorguel, Zonas Logísticas y todas las iniciativas incluidas en el Pacto 

por las infraestructuras para el desarrollo de la Región de Murcia que nos presentó 

recientemente el Consejero de Fomento.  

- la necesidad de abordar un plan para el turismo de playa y de interior, tenemos que 

subir el nivel de los servicios e infraestructuras de nuestras playas y la mejora de 

servicios en el interior, 

-reflexionar sobre nuestra estructura productiva. Una de las tareas más urgentes 

consiste en definir de nuestros planes regionales de inversión y reformas. Resulta 

urgente la concreción de las cantidades y destino de los Fondos Next Generation para 

llevarlos a cabo. Presidente, desconocemos los itinerarios para participar de las 

medidas de reactivación con los fondos. Estamos también a la espera de recibir 

cantidades que ignoramos, así como los plazos de ejecución y el destino concreto de 

los proyectos. Nos preguntamos si en estas circunstancias es posible establece un 

cronograma. 

5.- Pero de una cosa sí estamos convencidos. Para afrontar esta nueva etapa de retos y 

de incertidumbres hay que mirar hacia el futuro y anticiparnos a él colaborando con las 

administraciones públicas en el diseño de un nuevo modelo productivo de acuerdo 

con: 

-una digitalización orientada hacia la modernización de todos nuestros sectores 

económicos. 

-un Plan Industrial que debe ser actualizado con urgencia. Esta salida de la crisis 

debería ser una oportunidad para rediseñar nuestra industria aprovechando los 

Fondos Europeos. 

 



-una mejora de nuestra  productividad adaptándonos a las exigencias de la 

sostenibilidad y del cambio climático. La recuperación del Mar Menor es un objetivo 

irrenunciable. Nuestra imagen como región está seriamente comprometida. Nos alegra 

comprobar el nuevo clima de colaboración entre administraciones, así como que se 

haya hecho público un calendario de intervenciones con sus correspondientes partidas 

presupuestarias. Sería deseable, presidente, la convergencia de proyectos y de 

presupuestos entre administraciones, así como la coordinación en su ejecución y 

desarrollo. 

- la mejora de nuestro sistema educativo, su coordinación plena con el sistema 

productivo (tarea pendiente) y nuestra apuesta por la innovación y la investigación. El 

Circulo está estudiando la elaboración de un informe, que posiblemente tenga una 

periodicidad anual, sobre “El estado de la investigación, la innovación y la digitalización 

en la Región de Murcia” 

-El nuevo modelo productivo debe integrar también el objetivo de lograr una sociedad 

que no renuncie a la cohesión social y a la igualdad. No podemos dejar en el camino a 

los más vulnerables. 

6.-Creemos que las administraciones públicas deben ser parte importante de la 

solución. Para ello, hemos recordado en numerosas ocasiones y mantenemos en este 

momento, la necesidad de: 

-Reducir el gasto público  

-Acabar con la burocracia. Necesitamos una mayor simplificación administrativa. 

-Diseñar planes para mejorar la gestión e incentivar la productividad en las 

administraciones públicas. 

-Seguir la vía de reducción de impuestos a la actividad productiva.  

-Sumar esfuerzos y profundizar en la colaboración público-privada.  

-Diseñar un modelo claro y consensuado de región que establezca los objetivos 

compartidos a medio/largo plazo.  

Solo hemos comenzado a andar los primeros pasos en el camino de la cooperación 

entre administraciones  

6.- El Círculo de Economía se ofrece, junto a la sociedad civil de su entorno, a colaborar 

en el desarrollo las propuestas expuestas y pone a disposición del desarrollo de la 

región, tanto sus propios recursos, como los de su confederación (CEDE) 

Nos ofrecemos como interlocutores con la administración regional, somos una 

asociación de directivos, que está en el día a día en todos los sectores de la economía 



regional, y eso nos da una visión amplia de lo que sucede, de las dificultades y del 

futuro. 

La independencia del Círculo que no solo es política, sino también de otras 

organizaciones sectoriales, nos permite tener una visión global de Región, sin 

condicionamiento alguno. Por eso podemos ofrecer una perspectiva singular basada 

en el talento y la experiencia, así como ofrecer un enfoque diferenciado de presente y 

futuro que pueda    contribuir a diseñar la región que necesitamos.  

«No hay viento favorable para el que no sabe adónde va», dijo Séneca. Ante los 

grandes cambios que están sucediendo no se pueden improvisar soluciones, ni 

buscarlas en el pasado. Debemos compartir un mismo modelo de región. Desde el 

Círculo estamos convencidos de que los sueños se construyen juntos y que el futuro de 

la región debemos alcanzarlo desde la colaboración, sumando las capacidades de 

todos en torno a un proyecto común que logre ilusionarnos y animarnos a trabajar con 

determinación para alcanzarlo. 

Talento, experiencia y visión larga frente a la incertidumbre.  

Muchas gracias. 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, FERNANDO LÓPEZ 

MIRAS 

Agradeció el presidente del Gobierno de Murcia la invitación a participar en la 

Asamblea General y manifestó su voluntad de apoyar al Círculo, mediante el patrocinio 

institucional, en su candidatura para optar a la celebración del Congreso Nacional de 

CEDE en noviembre de 2022.  

Recordó Fernando López Miras la complicada legislatura vivida, tanto por razones 

sanitarias (la tremenda pandemia), como por razones políticas. Reconoció que la 

fracasada moción de censura a su gobierno había sacudido las estructuras de la 

sociedad, pero las crisis también habían sido una oportunidad, y en cualquier caso, la 

región tenia motivos para afrontar el futuro con optimismo. 

Hizo referencia en su intervención al discurso del presidente del Círculo, agradeciendo 

sus pronunciamientos y valorando su contribución al diálogo. Subrayó el buen 

comportamiento del sector agrario durante la crisis, así como del agroalimentario, que 

había triplicado sus exportaciones. Señaló que éramos la primera Comunidad en 

creación de empleo y que manteníamos unos niveles de empleo y actividad económica 

por encima de la media española, aunque manteníamos debilidades como el turismo 

extranjero. Reconoció que había que hacer un mayor esfuerzo por mejorar el turismo 

de calidad, pero agradeció los altos niveles que seguía manteniendo el turismo 

nacional. 



Presentó el crecimiento futuro de la región basado en tres pilares: Unos impuestos 

bajos, una administración más ágil y eficiente y el logro de unas infraestructuras 

adecuadas.  

Adelantó la congelación de tributos para los próximos presupuestos, así como nuevas 

rebajas de impuestos y una menor fiscalidad. También anticipó la tercera “ley de 

simplificación administrativa y eficiencia del sector público”, orientada a que seamos 

“la Comunidad Autónoma con menor carga burocrática de España”. Añadió también 

que el gobierno había hecho una apuesta decidida por la digitalización orientada tanto 

hacia el ciudadano, como hacia las empresas. La palanca que necesitamos para 

impulsar la digitalización en 2022 será la Agencia Digital de la Región de Murcia. 

Gracias al esfuerzo realizado la Comunidad Autónoma ha crecido enormemente en 

este ámbito. Para este año se espera alcanzar el 1 % del presupuesto y muy pronto el 

1,2 %. 

Para lograr alcanzar estos objetivos y otros más ambiciosos, reconoció que 

necesitábamos los Fondos Europeos. Manifestó su desconfianza en alcanzar las 

cantidades que había estimado el gobierno regional que les correspondían, ya que 

desconocía los proyectos que el gobierno de la nación iba a seleccionar, así como los 

criterios de distribución. Fundamentó su actitud en la respuesta de la vicepresidenta 

Calviño, pidiendo proponer tres proyectos concretos, cuando desde la región se habían 

enviado más de mil. “Seguimos siendo mal tratados por los distintos gobiernos de la 

nación de los últimos cuarenta años” 

“Sería preferible el diálogo con la administración central, pero cuando no basta, es 

necesaria la fortaleza en las reivindicaciones” Puso varios ejemplos de la dificultad de 

negociación y diálogo. ¿Qué hacer si el gobierno cambia de forma unilateral las reglas 

de juego del Trasvase Tajo-Segura?, ¿Qué hacer cuando Sevilla tiene el AVE desde 

1992 y en 2021 todavía no ha llegado a Murcia?, ¿Cómo dialogar si, contra lo 

acordado, se cierra la red de trenes de cercanías sin consultar con el gobierno de la 

región? 

Uno de los grandes temas pendientes de acuerdo es la Financiación de la Comunidades 

Autónomas. “Es injusto e incomprensible que Murcia reciba cada día 2 millones de 

euros menos que la media de España”. Informó que hasta 2009 no había deuda en la 

región, pero que la infrafinanciación había provocado que en 2021 la deuda se 

aproximase a los 12.000 millones de euros. “Es imposible no endeudarse si, cada año, 

recibimos 800 millones menos que la media”. Es muy difícil gestionar unos 

presupuestos de inversiones con estos condicionamientos, afirmó. 

Con respecto al Mar Menor, señaló que, aunque el ambiente de colaboración había 

mejorado, seguían a la espera del cumplimiento de los acuerdos del gobierno de la 

nación. “Si no aportan soluciones, que nos dejen al menos hacerlo a la Comunidad 



Autónoma”. Tenemos grandes retos y queremos hacerlos desde la cooperación y el 

consenso.  

Finalizó, López Miras, señalando que “la voz del Círculo es muy importante”, añadió 

que recogía la mano tendida por Joaquín Hernández y afirmó que “el Gobierno va a 

contar con el Círculo de Economía, vosotros podéis contar con el Gobierno” 

 

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

Toma la palabra el secretario del Círculo, Miguel López Bachero para hacer un resumen 

de las actividades realizadas en el periodo entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 

según la documentación adjunta a los asociados.  

 

PUNTO 4.- Aprobación, si procede, de las cuentas de 2020. 

Se aprueban por unanimidad las cuentas de 2020, después de la exposición del 

secretario, Miguel López Bachero. Se aprueban por unanimidad. 

 

PUNTO 5.- Aprobación, si procede, del presupuesto para 2021 

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

secretario, Miguel López Bachero. Se aprueban por unanimidad. 

 

PUNTO 6.- Programación de nuevas actividades 

El Secretario, Miguel López Bachero, toma la palabra y pasa a comentar la propuesta 
de actividades para los próximos meses incluidas en la documentación enviada a los 
asociados. 

 

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

Se aprueba por unanimidad el listado de socios que se adjunta: 

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  

 

PUNTO 8.- Ruegos y preguntas. 

Sin ruegos y preguntas, finaliza la sesión a las 21.43 h. 

 

Firmado 

 

 

Miguel López Bachero 

Secretario 


