
 JUNTA DIRECTIVA 6-7-22 

. 

A  las 18,35 horas del miércoles, día 6 de julio de 2022, en la Sala de Juntas contigua 

al salón Black Box del centro de ocio ODISEO en Murcia, comenzó la Junta Directiva 

con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

Previamente al comienzo, se aprobó por unanimidad, a propuesta del presidente, 

introducir un nuevo punto en el orden del día (número 9): “instauración del premio a la 

Transparencia, Ética y Buen Gobierno” y propuesta de concesión, en su primera 

edición a José Molina Molina. Se aprueba por unanimidad la propuesta, quedando el 

orden del día como sigue a continuación:  

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (28-03-22) 

2.- Informe del presidente 

3.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2021 

4.- Aprobación, si procede, de los presupuestos para 2022 

5.- propuesta de colaboración del Círculo con el FORO Cartagena. 

6.- valoración del impacto y seguimiento del informe sobre” Investigación, Innovación y 

Digitalización” 

7.- Propuesta de nuevos socios 

8.- Próximas actividades 

9.- “instauración del premio a la Transparencia, Ética y Buen Gobierno” y propuesta de 

concesión, en su primera edición a José Molina Molina.  

10.- Ruegos y preguntas. 

ASISTENTES: 

Joaquín Hernández Muñoz 

Francisco Marín 

Javier Escolano 

Isabel Martínez Conesa 

Francisco Sánchez 

José Luis Tenas 



Pilar Berral 

Laura Tenas 

Virginia Olivares 

Javier Fernández Gallardo 

Inmaculada Serrano 

Carlos González-Sicilia 

Miguel López Bachero 

Disculparon su asistencia:  

Maria Larraz 

Antonio Montes 

Antonio Navarro  

Juan Antonio Pedreño 

Isabel M. Ortuño 

Bruno Dureux 

José Antonio Planes 

 

DESARROLLO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (28-03-22) 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, sin observación, ni 

modificación alguna. 

 

2.- Informe del presidente 

Joaquín Hernández avanzó los contenidos que iba a desarrollar con más amplitud en 

la Asamblea que se celebraría a continuación de la Junta Directiva. Básicamente, 

expuso y compartió con los miembros de la Junta las principales líneas estratégicas, 

para responder a los nuevos retos y nuevas necesidades de las empresas y los 

directivos de la región en el actual contexto, que sigue siendo de incertidumbre.  



Hemos respondido razonablemente bien a los problemas, hasta hoy, expuso el 

presidente. Hemos aprovechado la situación para hacer reformas administrativas, 

organizativas, financieras y de comunicación interna y externa que han mejorado el 

funcionamiento del Círculo.  

Hizo también referencia al fortalecimiento y proyección logrados con el acuerdo con 

AED y a la necesidad de aprovecharlo con mayor intensidad, manteniendo siempre 

nuestras señas de identidad. 

Apostó, por mantener nuestras actuales actividades, pero profundizando en la calidad 

de los ponentes y en la relevancia de los temas a tratar. Señaló como un hito 

importante la elaboración del informe “IDid 2022. Investigación, desarrollo, innovación 

y digitalización como bases de la competitividad regional”. 

Recordó la adhesión del Círculo al Plan Estratégico de Infraestructuras y a la 

Plataforma regional de Municipios por la Excelencia en la Gobernanza Local y expresó 

su voluntad de ampliar la colaboración público privada con las administraciones en los 

temas de mayor interés para el futuro de la región.  

Informó sobre el interés del ayuntamiento de Cartagena en que colaboremos en la 

organización con el Foro Cartagena y en la conveniencia de mantener la colaboración 

con las ONGs de solidaridad en un contexto de pobreza y exclusión.  

Pilar Berral tomó la palabra, después de la intervención del presidente, para señalar 

que, en su opinión, el mandato del actual presidente había tenido unos grandes 

condicionamientos para el normal desarrollo de su programa. Buena parte de las 

actividades previstas requerían una presencialidad que no fue posible por la 

pandemia. Por este motivo, planteo que se estudiara por la Junta Directiva, en el 

momento oportuno, alguna fórmula para ampliar la duración de su mandato. 

Intervino Javier Escolano para señalar, que dado el marco legal que establecen 

nuestros estatutos, la fórmula, quizás sería, una reforma de los Estatutos, que tendría 

que aprobar la Asamblea General. Una de las posibles propuestas podría ser la 

ampliación del mandato de los presidentes de cuatro a cinco años. Francisco Marín, se 

sumó a la petición de Pilar Berral.  

Preguntado el presidente sobre su voluntad de continuar, si se planteara una fórmula 

adecuada, respondió que no había estudiado el asunto y que, si se llegara a plantear 

formalmente la cuestión, respetando la normativa y con el suficiente consenso, la 

consideraría en su momento. 



 

3.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2021 

Se manifestó que habían sido leídas las cuestas del ejercicio de 2021 y fueron 
aprobadas por unanimidad. El presidente propuso que constara en acta una 
felicitación expresa al tesorero, Martín Izquierdo, por la magnífica gestión realizada. 
Fue apoyada unánimemente la propuesta.  

4.- Aprobación, si procede, de los presupuestos para 2022 

Fueron aprobados por unanimidad. 

 

5.- propuesta de colaboración del Círculo con el FORO Cartagena. 

Carlos González-Sicilia y Miguel López Bachero informaron de las reuniones 

mantenidas, tanto de manera virtual, como en el Ayuntamiento de Cartagena con 

Francisco Ferreño (director de Gabinete de la Alcaldía), Carlos Bernabé (abogado de 

COMUNICAS), Francisco Valle (CEO de COMUNICAS) y Tomás Martínez Pagán, 

responsable de CARTAGENA AVANZA. Expusieron que todos ellos participan en el 

proyecto FORO CARTAGENA, centrado en la difusión de la imagen (regional y 

nacional) de Cartagena y en sus posibilidades de desarrollo económico. 

Comentaron la propuesta que nos han hecho al Círculo de coordinar, a todos los 

efectos, este foro, haciéndonos cargo de la gestión administrativa y económica, así 

como participando activamente en la programación y difusión de los actos. 

Contaríamos con el apoyo y colaboración de la empresa de comunicación citada y de 

Tomás Martínez Pagán. El ayuntamiento está muy interesado en el proyecto, pero no 

puede ni quiere participar directamente, ya que considera que debe ser promovido por 

la sociedad civil. La empresa de comunicación se responsabilizaría, entre otras 

cuestiones, de obtener el patrocinio de los actos (entre 15.000 y 20.000 euros) 

La respuesta provisional que se les dio fue que no existe ningún antecedente en el 

Círculo de este formato de propuesta y que, en última instancia, debería ser aprobada 

por la Junta Directiva. Se les comentó que sí hemos participado en actos con otras 

organizaciones (el último coordinado por el INFO) pero que nuestra responsabilidad 

quedaba limitada a la organización de un acto. Se les aseguró, en todo momento, que 

nuestra disponibilidad a participar en el FORO CARTAGENA era clara y manifiesta, 

pero que habría que buscar una fórmula imaginativa para que alguna organización, o 

institución llevara a cabo la coordinación. También se les indicó, que dada la 

proximidad de las elecciones municipales habría que procurar mantener un enfoque 

inequívocamente institucional en los actos que se programaran.  



Una vez informada la Junta Directiva, y tras varias intervenciones reforzando la línea 

tradicional de actuación expuesta anteriormente, se acordó por unanimidad manifestar 

nuestra total disponibilidad a participar en la organización de uno o varios actos, 

preferiblemente en el último cuatrimestre de este año, pero declinando la invitación a 

la coordinación del citado foro.  

 

6.- valoración del impacto y seguimiento del informe sobre” Investigación, 

Innovación y Digitalización” 

Se valoró muy positivamente la elaboración del informe, así como la oportunidad de su 

difusión en los medios de comunicación. No se consideró que los titulares de todos 

ellos resaltaran bien el principal mensaje: el notable incremento en inversión realizado 

en los últimos años, pero, a pesar de ello, la difusión ha contribuido a consolidar 

nuestra presencia en este importante sector y ha fortalecido nuestro papel como 

impulsores de factores económicos tan importantes, directamente vinculados a la 

productividad y al empleo en nuestra región.  

 

7.- Propuesta de nuevos socios 

Se aprobó, por unanimidad, la incorporación de todos los socios individuales 

propuestos, así como la del socio protector. 

 

8.- Próximas actividades 

Se aprobó, unánimemente, la propuesta de actividades y se propusieron algunas 

otras: La propuesta realizada por Antonio Ibarra de organizar un acto, junto con la 

UCAM sobre criptomonedas y fiscalidad, la propuesta de Javier Fernández Gallardo 

de visitar el UCAM HiTECH incubadora y aceleradora de empresas, así como 

impulsora de proyectos innovadores en salud, deporte y alimentación. Finalmente, 

también se acordó informar a los asociados de la propuesta de difusión presentada por 

José María Ortín, de E-FIRMA para asesoran a los asociados sobre la implantación de 

la factura electrónica tras la aprobación por el Congreso de la Ley Crea y Crece.  

 

9.- “instauración del premio a la Transparencia, Ética y Buen Gobierno” y 

propuesta de concesión, en su primera edición a José Molina Molina.  

 



El presidente tomó la palabra para informar brevemente del proceso seguido hasta 

ahora y para agradecer a Pilar Berral el trabajo realizado con la redacción de las bases 

del premio. Pidió a los asistentes que aprobaran la instauración del premio, según las 

bases, cosa que se hizo por común acuerdo, y a continuación propuso que, tal y como 

habíamos hablado en numerosas ocasiones, se procediera formalmente a la 

concesión de esta primera edición, a título póstumo, a José Molina Molina, Los 

asistentes celebraron la propuesta y la ratificaron de manera unánime.  

 

10.- Ruegos y preguntas. 

Sin ruegos ni preguntas concluyó la sesión a las 19,25 horas. 

 

 

 

Miguel López Bachero 

Secretario 


