
 

 

ACTA JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE MARZO DE 2022 

 

En la Sala de Juntas del Real Casino de Murcia, a las 19,00 horas dio 

comienzo la sesión con el orden del día y los asistentes, que a 

continuación se detalla. 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (8-11-21) 

2.- Informe del presidente 

3.- Aprobación del Convenio de colaboración con AED 

4.- Propuesta de nuevos socios 

5.- Próximas actividades 

6.- Ruegos y preguntas. 

ASISTENTES: 

Joaquín Hernández Muñoz 

Francisco Marín 

Isabel Martínez Conesa 

Martín Izquierdo 

José Antonio Rodero 

Pilar Berral 

Celedonio Perea 

Bruno Dureux 

José Luis Tenas 

Laura Tenas 

Antonio Navarro 

Antonia Griñán 

Virginia Olivares 

Carlos González-Sicilia 



 

 

Miguel López Bachero 

EXCUSAN ASISTENCIA: 

Javier Escolano 

Juan Antonio  

Diego García-Esteller 

Antonio Montes 

Isabel Martínez Ortuño 

María Larraz 

Isabel H. Carpena 

Fran Sánchez 

Pilar López Pina 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

Como cuestión de orden y por razones de urgencia se incluyen por 

unanimidad dos puntos más en el orden del día: 

Punto 6.- Aprobación, si procede, de la firma del Plan Estratégico de 

Infraestructuras de la región de Murcia 

Punto 7.- Elección de representante del Círculo de Economía en la 

Plataforma Regional de Municipios por la excelencia en la Gobernanza 

Local. 

 

 Punto 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (8-11-21) 

Se procedió a la aprobación del acta `por unanimidad, sin observación ni 

modificación alguna. 

Punto 2.- Informe del presidente. 

REFLEXIONES INICIALES 

El presidente expuso que, a un año de nuestras próximas elecciones, había 

meditado sobre la actividad desarrollada en estos últimos tres años, 

destacando que no imaginaba un mandato tan intenso y con tantas 

amenazas e incertidumbres. Aunque advirtió que no era el momento para 



 

 

realizar balances, sí quiso compartir algunas reflexiones sobre lo que 

habíamos logrado juntos en esta dura etapa.  

Hemos afrontado con determinación retos importantes: pandemia, crisis 

económica, ahora lo estamos haciendo con la crisis mundial en la cadena 

de suministros, falta de materias primas, encarecimiento precio de 

combustible, guerra de Ucrania, etc… 

A pesar de las circunstancias, hemos mejorado nuestra estructura interna 

y funcionamiento administrativo. Aprovechamos las circunstancias para 

crear, actualizar y usar eficazmente instrumentos de comunicación virtual: 

nuestra página en YouTube, nuestra página web. Fuimos de los primeros 

en utilizar las webinar.  

Cumplimos con nuestro proyecto de elaborar un Plan Estratégico. 

Realizamos un esfuerzo desde contabilidad y tesorería para lograr las 

cuentas más saneadas de nuestros 22 años.  

Hemos fortalecido la comunicación las relaciones entre los asociados y 

mantenemos un nivel de afiliación importante. Elaboramos nuestro 

Código Ético. Hemos desarrollado nuestra RSC y compromiso solidario en 

diversos momentos de crisis, sobre todo en colaboración con Cáritas  

De las pocas cosas que teníamos pendientes era fortalecer nuestras 

relaciones externas (nacionales e internacionales) y gracias al esfuerzo 

realizado, si así lo aprobamos hoy, podemos lograrlo con el convenio de 

colaboración con AED. Con él, fortalecemos nuestras señas de identidad, 

nuestra diferenciación, y nuestro liderazgo regional, y podremos ofrecer a 

nuestros asociados la posibilidad de una mayor proyección hacia el 

exterior.  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO DE CEDE 2022.  

El presidente comentó brevemente la celebración de la última Junta 

Directiva de CEDE. En ella se informó de la decisión de conceder la 

celebración del Congreso Nacional de este año a Bilbao, en el mes de 

septiembre. Joaquín Hernández analizó las distintas circunstancias que 

podían haber influido en la toma de decisiones, sobre todo la celebración 

del 25 aniversario de CEDE. 



 

 

El presidente Fainé le comentó a Joaquín Hernández su voluntad de que el 

siguiente Congreso, en 2023 se celebrara en Murcia. Así lo hizo saber ante 

el Secretario General de CEDE. Por nuestra parte, hemos trasladado la 

reserva que habíamos realizado en el Palacio de Congresos a la semana 

del 6 al 10 de noviembre de 2023.  

 

PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL COMPROMISO ÉTICO  

El presidente informó que disponemos de un borrador elaborado por 

nuestra asociada, Pilar Berral, que deberíamos terminar de perfilar en un 

plazo breve y aprovechar para lanzar dicho premio a la RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y EL COMPROMISO ÉTICO. Sugirió que quizás en la primera 

edición, se le debería otorgar a título póstumo a José Molina y 

posteriormente negociar con la familia la posibilidad de que el premio 

pasase a llevar su nombre. La propuesta contó con el beneplácito unánime 

de la última Comisión Ejecutiva de febrero pasado.  

Después de varios comentarios sobre la denominación del premio, se 

procedió a acordar fijar un plazo para su redacción definitiva.  

 

PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE INFORME ANUAL SOBRE LA 

INNOVACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN. 

 

El presidente cedió la palabra al Secretario General quien informó que el 

gerente y él habían mantenido varias reuniones con Miguel Martín, 

economista del CES y Jesús Maeso, economista, sobre la posibilidad de 

que el Círculo elaborara un INFORME ANUAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN, 

LA INNOVACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA. Existe 

un vació de publicaciones en este ámbito, sin ocupar por ninguna 

organización que podría ser de utilidad para incentivar estas prácticas en 

las empresas de la región. Nos proporcionaría, así mismo, notoriedad y 

visibilidad en un ámbito del que nos hemos ocupado desde hace años. 

Estamos a la espera del esquema de contenidos del trabajo, así como del 

coste del mismo. En principio lo elaboraría Jesús Maeso, con las 

orientaciones y colaboración de Miguel Martín.  



 

 

En unos días se dispondrá del citado documento. Se animó a los presentes 

a que mejorasen el sumario de contenidos del borrador que se adjuntó 

para esta Junta Directiva.   

Existe la posibilidad de obtener el patrocinio de dicho informe a través de 

CAJAMAR, dado que en varias ocasiones esta entidad se ha manifestado 

dispuesta a colaborar con el Círculo y hasta ahora no se ha podido 

concretar con algún proyecto. Se podría estudiar si el patrocinio puede 

encajar en sus intereses, o en los de otra institución.  

 

MANUAL DE BIENVENIDA DE NUEVOS SOCIOS. 

 

El Gerente, Carlos González-Sicilia, comentó que él y Miguel López 

Bachero han elaborado un borrador de Manual de bienvenida para los 

nuevos socios y animó a los asistentes a hacer las observaciones y 

aportaciones que pudieran mejorar el texto. La idea es establecer en un 

plazo breve un protocolo de acogida y acompañamiento a las nuevas 

incorporaciones. Este borrador podría completarse con PLAN DE 

CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS, estableciendo como prioridades: un 

mayor equilibrio territorial (mayor presencia de Cartagena, por ejemplo) 

aproximación a nuevos sectores emergentes, directivos de grandes 

empresas, etc.  

Intervino Martín Izquierdo para recordar la conveniencia de celebrar un 

acto público de bienvenida a los nuevos socios y de dar difusión a las 

nuevas incorporaciones. Se acordó por unanimidad realizar dicho acto 

coincidiendo con las celebraciones de las dos Asambleas Generales 

anuales de socios, para que de esa manera los nuevos socios pudieran 

conocer personalmente al mayor número posible de asociados.  

El presidente trasladó a la Junta para su información y ratificación la 

decisión adoptada por unanimidad en la última Comisión Ejecutiva de la 

firma de un contrato con la Universidad de Murcia con la finalidad de 

obtener el “asesoramiento en el seguimiento y ejecución del plan 

estratégico y plan de formación del Círculo del Economía”, trabajo que 

realizaría el profesor de la UMU, Miguel López Bachero. Los asistentes 

manifestaron su asentimiento. 



 

 

 

 

3.-Aprobacion del Convenio de colaboración con AED 

Joaquín Hernández, amplió los comentarios realizados en su primera 

intervención con respecto a la necesidad de fortalecer nuestra proyección 

nacional y la conveniencia de hacerlo con la asociación nacional de mayor 

prestigio, con la que existe una mayor afinidad en los objetivos y con la 

que mantenemos unas magníficas relaciones. Se remitió a la 

documentación del texto del convenio, así como de un documento que 

explica las características fundamentales de AED. 

Hubo varias intervenciones con respecto a las relaciones mantenidas hasta 

ahora con otras asociaciones regionales de directivos. Se recordó, por 

parte del secretario general y del presidente que se habían mantenido 

varias reuniones con ADIMUR, entidad con la que colaboramos en la 

organización de diversas actividades, pero que coincidíamos con su 

presidente, Antonio López, en que existían dificultades objetivas que 

impedían una mayor aproximación, a pesar de la voluntad de los máximos 

dirigentes actuales.  

También se informó que, tanto AED como el Círculo pertenecemos a CEDE 

y que el presente convenio no suponía ningún cambio en cuanto a nuestra 

pertenencia a dicha confederación. 

Se recordó que el día 6 recibiríamos la visita del presidente de AED, Juan 

A. Alcaraz y que, una vez aprobada la firma del convenio, se procedería a 

la firma ese día a las 12,00 horas. Se invitó a la Junta a una posterior 

reunión en esta misma Sala de juntas con los miembros de la Junta 

Directiva de AED. Posteriormente celebraremos un almuerzo abierto a 

invitados en el restaurante de nuestra sede.  

Se aprobó la firma del convenio con AED por unanimidad. 

4.- Propuesta de nuevos socios 

Se aprobó por unanimidad la incorporación de los siguientes directivos: 

-José Francisco Martínez Tornero. NUTRICONTROL. Avalado por Carlos 

González-Sicilia y Miguel López Bachero 



 

 

-Carmen Ayala Lova, AC HOTELES. Avalan Joaquín Hernández y Miguel L. 

Bachero 

-Juan María Soler Ruiz, AVANZA CAPITAL. Avalan Martín Izquierdo y 

Francisco Marín. 

-Fran de Haro. ACHO VALLEY. Avalan Martín Izquierdo y Miguel L. Bachero 

-Joaquín Pérez Egea. INTEC XXI. 

5.- Próximas actividades 

Miércoles día 6 de abril.  

• 12,00 horas. Salón El Congresillo del Casino de Murcia. Firma de 

Convenio de Colaboración con AED entre Joaquín Hernández y Juan 

A. Alcaraz, presidente de AED. Rueda de Prensa posterior. Asistirá 

Comisión Ejecutiva. 

• 12,30 horas. Sesión informal de Junta Directiva en la Sala de Juntas 

del Casino con los representantes de AED para comentar el alcance 

y posible desarrollo del Convenio firmado. 

• 13,30 horas. Almuerzo-coloquio en el Salón de Te del Casino de 

Murcia con Juan A. Alcaraz, presidente de AED y director general de 

Negocio de CaixaBank. Asistirán los socios del Círculo y sus 

invitados. 

-Mes de abril (sin fecha cerrada).  

• Raúl Blanco. Secretario general del Ministerio de Industria. Hablará 

sobre la tramitación de los Fondos Next Generation y las 

posibilidades de acceso a los mismos por parte de las empresas de 

la región. 

-viernes 29 de abril, 9,00 horas. Conferencia-coloquio con Plácido Fajardo. 

Managing Partner de Leaderland, “LIDERAZGO PARA TIEMPOS DE 

INCERTIDUMBRE”Organizada en colaboración con el INFO.  

- Primera semana de Mayo. Club de Debates: “Transformación digital de 

las empresas. ¿productividad, oportunidad u obligación legal?”. Coordina: 

Isabel Martinez Conesa. Posibles participantes: 

• José María Ortín. (Facturación electrónica) 

• Sergio Ruiz (firma electrónica) 

• Isabel M. Conesa (Contabilidad/auditoria automatizada) 



 

 

• Andrés Pedreño (Inteligencia Artificial) 

• Luis Marín (líneas de financiación) 

-Mes de mayo. Karima Benyaich. Embajadora de Marruecos en España. 

-Mes de mayo. Desayuno con Noelia Arroyo. Alcaldesa de Cartagena.  

 

Punto 6.- Aprobación, si procede, de la firma del Plan Estratégico de 

Infraestructuras de la región de Murcia 

El presidente cedió la palabra al secretario quien recordó que el texto para 

la firma es el mismo que se nos presentó al Círculo en un desayuno por 

parte del Consejero de Fomento. Un amplio documento en el que se 

enumeran las obras pendientes a realizar en la región, sin especificar 

prioridades, cantidades a invertir, ni plazos. La firma de adhesión al 

documento sólo expresa la voluntad de que todas las asociaciones 

firmantes de la sociedad civil puedan, junto con la Asamblea Regional, 

expresar su voluntad con respecto a las prioridades en la toma de 

decisiones a adoptar.  

Se aprueba por unanimidad la propuesta.  

Punto 7.- Elección de representante del Círculo de Economía en la 

Plataforma Regional de Municipios por la excelencia en la Gobernanza 

Local. 

El secretario informa de la invitación recibida por el Círculo por parte del 

coordinador de la Cátedra de Gobierno Abierto de la Universidad de 

Murcia, Fernando Jiménez para que un miembro de nuestra institución 

forme parte de la Plataforma Regional de Municipios por la Excelencia en 

la Gobernanza. Su finalidad es la de conceder distinciones a los 

ayuntamientos con mejores datos en gobernanza, para incentivar su 

transparencia y mejor funcionamiento.  

Se acuerda proponer a Miguel López Bachero como representante en 

dicha Plataforma.  

Punto 8. Ruegos y preguntas 

Martín Izquierdo sugiere estudiar la posible presencia del Círculo en los 

organismos asesores de nuestro ámbito de interés. En concreto cita el CES 

y el Consejo Social de la Universidad. Se acuerda analizar los organismos 



 

 

actualmente en funcionamiento en las administraciones e informar de las 

posibilidades de participación de nuestra institución.  

Antonia Griñán plantea la posibilidad de que el Círculo se pronuncie sobre 

la situación actual de encarecimiento de los costes de materias primas y 

de otros factores que están dificultando extraordinariamente el 

funcionamiento de nuestras empresas.  

El presidente le manifiesta que tenía pendiente de leer un documento que 

por falta de tiempo no había planteado hoy sobre la conveniencia de 

redactar un escrito reclamando la necesidad de un mayor esfuerzo de 

coordinación de las administraciones públicas ante una nueva y 

preocupante situación económica, social y política. Está de acuerdo en 

que estudiemos la posibilidad de elaborar dicho documento. Deberíamos, 

señaló, Joaquín Hernández, pensar en los grandes cambios que nos están 

afectando y en las posibles soluciones, o al menos, liderar el debate sobre 

dichos análisis y soluciones.  

 

A las 21,00 horas finalizó la sesión.  


