
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 29-11-2022 

 
A las 19.00 horas del martes, día 29 de noviembre de 2022, en la Sala de Juntas del 
Real Casino de Murcia, dio comienzo la Junta Directiva del Círculo de Economía con el 
siguiente  
 
ORDEN DEL DÍA 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (06-07-22). 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Desarrollo del convenio firmado con AED por parte de su director, Xavier 
Gangonells. 
4.- Propuesta de nuevos socios. 
5.- Próximas actividades.  
6.- Preparación del 25 aniversario del Círculo a celebrar en 2023. 
7- Ruegos y preguntas. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 
 
Joaquín Hernández Muñoz, presidente 
Francisco Marín, vicepresidente 
Martín Izquierdo, tesorero 
José Luis Tenas 
José Antonio Planes 
Francisco Sánchez 
Pilar López Pina 
Miguel Lloret 
Virginia Olivares 
Carlos González-Sicilia 
Miguel López Bachero 
Xavier Gangonells, Director General de AED, en calidad de invitado. 
 
DISCULPARON SU ASISTENCIA: 
Antonio Ibarra 
J.A. Pedreño 
Isabel M.Conesa 
Antonio Navarro Monpeán 
Pilar Berral 
Bruno Dureux 
María Larraz 
Antonio Montes 
Antonia Griñán 
Celedonio Perea 
José Antonio Rodero 
Andrés Romero 
Antonio Ballester 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (del 6-07-22). 



 

Se procedió a la aprobación unánime del acta de la Junta Directiva anterior sin 
observación ni modificación alguna. 
 
2.- Informe del Presidente. 

 
Se refirió el presidente al comentario realizado en la última Junta Directiva, sobre la 

percepción que tenemos del grado de satisfacción de nuestros asociados de nuestras 

actividades es buena. No parece que debamos cambiar modificar los formatos 
actuales, sino, fundamentalmente, centrarnos en la calidad de nuestras actividades, 

sin renunciar a la innovación. Recordó que en el pasado mes de julio teníamos tres 

importantes retos que, a continuación expuso: 
 

1. Aprovechar al máximo nuestro convenio con AED y fortalecer y desarrollar 

progresivamente nuestra relación. Tenemos varias actividades relevantes 

pendientes de confirmación y esperamos impulsar aún más nuestra 

colaboración. Agradeció a Xavier Gangonelles que se hubiera desplazado 

hasta Murcia para exponernos personalmente la planificación de actividades 

y el deseo de mejorar nuestro Convenio.  

 

2. Celebrar una jornada anual de reflexión de la que hemos hablado, tantas 

veces, pero que no hemos concretado todavía.  

 

3. Ampliar el número y la participación de los asociados, manteniendo la calidad, 
e intentando que haya una presencia suficiente, tanto territorial (Cartagena, 
Altiplano, Noroeste, Vega Media. Lorca), como de sectores económicos infra 

representados. (industria química, energética, farmacéutica, industria del 
metal, sector del mueble, comercio al por mayor, etc.). Habréis comprobado 

que tenemos 11 nuevas solicitudes de admisión al Círculo que tienen en 

cuenta estos criterios 

 

Este último propósito de diversificación de temas y de sedes de celebración es 
importante, añadió, para aproximar nuestras propuestas a todos los asociados, 
especialmente, a quienes acuden con menor frecuencia. En el avance de 
programación, señaló, hemos previsto actividades en Cartagena y Lorca. Y 

pensamos ampliar el número de sedes, alcanzando, al menos todas las 

cabeceras de Comarca de nuestra Región.  

 
Se refirió, así mismo, a la reciente celebración en Bilbao del último Congreso de CEDE. 
Allí acudimos, como siempre, con la mejor disposición, aunque no se haya tenido en 
cuenta la candidatura de Murcia para el próximo Congreso (tampoco tendríamos 
garantías de financiación puesto que el compromiso de la Comunidad era para este 
presupuesto).  
Todo ello, subrayó Joaquín Hernández, nos lleva a centrarnos en nuestras propias 

posibilidades para organizar las actividades que consideremos oportunas, y en la 

valiosa colaboración de AED. Añadió, que ese es el escenario en el que nos podemos 
mover, teniendo siempre en cuenta que existe una saturación de oferta de congresos 



de carácter genérico en la que no nos conviene caer. Nuestra programación debe ser 

diferenciada y relevante, centrada en dar respuesta a necesidades y problemas 

concretos de nuestros asociados y de nuestro entorno.  

 

Por último, recordó que este próximo año celebramos nuestro 25 aniversario. Puede 
ser una magnífica ocasión para concretar actividades que respondan a los citados 
criterios. Para una correcta planificación propuso crear un Comité Organizador para 
que nos presente antes de fin de año propuestas para nuestra celebración.  
 
Recordó, finalmente, que el próximo mes de mayo se cumple el actual mandato de 

esta Junta Directiva y de su presidente y que procede en la renovación de cargos.   
 
Acabada la intervención del presidente, Francisco Sánchez preguntó por la posible 
modificación de estatutos que se había comentado en la Junta anterior y Francisco 
Marín, propuso introducir un punto en el orden del día de la próxima Junta Directiva 
“Para decidir si procede una modificación de Estatutos en la que se considere si la 
duración de la presidencia del Círculo debería ampliarse a dos mandatos”. Hicieron uso 
de la palabra, a continuación, José Antonio Planes y Fran Sánchez, de nuevo, 
manifestando su valoración positiva de la propuesta, que fue asumida por el resto de 
los asistentes sin ninguna otra observación.  
 
3.- Desarrollo del convenio firmado con AED por parte de su director, Xavier 
Gangonells. (Se adjunta el documento presentado) 
 
Xavier Gangonells agradeció la invitación para participar en la Junta Directiva y pasó a 

comentar la propuesta de actividades presenciales conjuntas para el primer semestre 

del año: Rosa García, presidenta de EXOLUM actuaría el 31 de enero en Cartagena,  

Encuentro con Eva Toledo, CoCEO de PADIMA y Presidenta del Círculo de directivos de 

Alicante hablará sobre La gestión de intangibles y su valor para las organizaciones. El 

día 9 de marzo, encuentro con Juan Tinoco, HR Director Southern Europe de Hero 

Group. Transformando la cultura organizativa es el título propuesto. El 21 de marzo 

está programado un Diálogo con Juan Carlos Cubeiro, Premio Nacional de 

Management 2022. Experto internacional en talento, liderazgo y coaching. Durante el 

mes de abril realizaremos una Visita a Amazon Murcia. (pendiente de fecha exacta) 

Están en curso las invitaciones a Fernando Velasco, nuevo Secretario de Estado de 

Turismo, de Antonio Brufau, presidente de REPSOL.  

Comentó brevemente las iniciativas de desarrollo profesional de AED, como La Escuela 

de Consejeros (lanzará su 10ª edición a partir de marzo próximo) y la Women Cross 

Mentoring, De directivo a business ángel (con el IESE), o De directivo a accionista 

(con IESE). 

También expuso el proyecto de Plataforma de contenidos de Management (una web 

agregadora de contenidos actualizados y personalizados mediante I.A.), así como la 

iniciativa Círculos de Confianza que consiste en la creación de un ecosistema de 



colaboración e intercambio de experiencias entre directivos. También se dedicarán 

actividades a la formación y selección de los Consejos Asesores. 

 
 
4.- Propuesta de nuevos socios. 

 

- Ana Isabel Casanova Nieto. AMG Interim Management. Proponen Giannela Bonomi y 

Emiliano Carrillo. 

- Juan Gallardo Medina. Director Avanza Corporate Consulting. Proponen Carlos González-

Sicilia y José Francisco Martínez Tornero. 

- Cosme Bernabé Ruiz. CEO de Seeking Seed. Proponen Martín Izquierdo y Carlos González-

Sicilia. 

- Alejandro Lázaro Badenas. Decano Colegio de Ingenieros de Caminos. Proponen Carlos 

González-Sicilia y Miguel López Bachero. 

- María Teresa García Rodríguez. Consejera AGV Growers. Proponen Isabel Martínez Conesa y 

Carlos González-Sicilia 

- Natalia Corbalán Romera. Directora Fundación Ingenio. Proponen Miguel López Bachero y 

Carlos González-Sicilia 

- Alfredo Soldevilla Rubiera. Director zona levante de Interurbana de Autobuses. Proponen 

Bruno Dureux y Javier Fernández Gallardo. 

-Julián Sánchez Carrión. CEO de Voz IP Consulting. Proponen Martín Izquierdo y Carlos 

González-Sicilia. 

- Pedro Sánchez Gómez. Administrador de PSG Abogados Consultores. Proponen Javier 

Escolano y Joaquín Hernández 

- Francisco Abad. Director de AMUSAL. Proponen Joaquín Hernández y Miguel López Bachero 

- José María Franco. Director de Marín Giménez. Proponen Francisco Marín y Carlos González-

Sicilia. 

 

5.- Próximas actividades 

 

ACTIVIDADES PARA DICIEMBRE 2022-FEBRERO 2023. 

-Mesa redonda sobre Economía Circular. Se celebraría la segunda semana 

de diciembre. 

-Mesa Redonda Calidad Democrática, Gasto Público y Desarrollo Económico en el 

Real Casino de Murcia. 

-Conferencia-coloquio con Rosa García, presidenta de EXOLUM. Sería en 



Cartagena el 31 de enero. Se podría celebrar en el espacio de ocio 

ALVIENTO. Puerto de Cartagena. 

-Mesa redonda sobre Papel de Lorca en el desarrollo de la Región. En 

colaboración con CECLOR. Prevista para el próximo mes de enero. 

-Jornada sobre Criptomonedas y Fiscalidad. Coordinada por Antonio 

Ibarra en colaboración con la UCAM. Está prevista su celebración el 

Murcia en el mes de febrero 

 

PROXIMAS VISITAS: 

-Visita al centro de la UCAM HITECH, Sport&amp;Health Innovation Hub. 

Prevista para el mes de diciembre 

-Visita al centro Logístico de AMAZON.  

 

6.- Preparación del 25 aniversario del Círculo a celebrar en 2023 

El presidente propuso crear una Comisión para el diseño y programación de este 

evento especial. También se acordó la difusión en todos nuestros actos de la 

celebración del aniversario a través de cartelería incorporando el logo alusivo a ella.  

 

7- Ruegos y preguntas. 

 

José Antonio Planes propuso que a la hora de elegir ponentes para nuestros actos 
tuviésemos en cuenta, no sólo grandes nombres, sino, sobre todo, invitados que 
aporten conocimientos nuevos. 
 
Sin más cuestiones que tratar, finalizó la sesión a las 20,50 horas.  

 

 


