
 BORRADOR DEL ACTA  DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL 
REAL CASINO DE MURCIA CELEBRADA EN SESION ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA EL DIA 12  DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

         Miembros asistentes de la Junta Directiva 
 

D. Juan A. Megías García – Presidente 
D. Esteban de la Peña Sánchez – Secretario General 
D. Diego Tortosa – Vicesecretario 
D. Juan Carlos Usero–  Tesorero 
D. Eliseo Gomez Bleda-Vocal 
D. José Luis Morga  Baleriola-Vocal 
 

          En la ciudad de  Murcia, en el Salón de Actos de la Sede Social del RCM y 
siendo las 12,30 horas del día 12 de Diciembre de 2016, en segunda convocatoria,  se 
celebra Sesión conjunta Ordinaria y Extraordinaria de la Asamblea General de 
Socios del Real Casino de Murcia,  según lo dispuesto en los vigentes Estatutos 
Sociales del RCM. 

Se inicia la sesión ordinaria de la Asamblea General, en virtud de la 
convocatoria cursada en tiempo y forma. A tal efecto, el Sr. Secretario General, D. 
Esteban de la Peña Sánchez, verifica la asistencia de 105 socios de número, presentes y 
representados,  que suponen el 7% de la masa social, compuesta por 1502 Socios y, por 
lo tanto, el quórum suficiente dispuesto en los vigentes Estatutos. En consecuencia,  el 
Sr. Presidente proclama  válidamente constituida la Asamblea General de Socios y, a 
continuación, se trata  del siguiente: 

 
Orden del Dia 

 
          1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 31 de Mayo de 2016. 
            2º.- Examen y aprobación del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 
para el próximo ejercicio de 2017. 
         3º.- Entrega de diploma del Título de Socio de Mérito y nuevos miembros del 
Senado, si los hubiere. 

4º.- Informe del Sr. Presidente. 
5º.- Nombramiento de nuevos Socios de Honor. 
6º.- Ruegos y Preguntas 

 
Se inicia la sesión ordinaria del  Orden del Dia de la Asamblea, con la 

 bienvenida del Presidente a los señores socios asistentes, que respaldan la convocatoria 
a este significativo acto de la vida social de nuestro Casino. 

                           
Con carácter previo, el Presidente pide que conste en acta el afectuoso recuerdo 

a los señores socios fallecidos durante el presente año, haciendo mención especial a la 
persona del pintor Pérez Espinosa, cuyo fallecimiento aconteció durante la última 
exposición de dicho pintor realizada en nuestros salones. Se acepta esta propuesta 
acordando, además,  dirigir un escrito de pésame a la viuda del  pintor. 

 
A continuación se cumplimenta el primer punto del Orden del Día mediante la 

lectura, por parte del  Sr. Secretario General, Sr. De la Peña, del Acta de la Asamblea 
anterior, de fecha 31 de Mayo de 2016. Retoma la palabra el Sr. Presidente para rogar 
que conste en acta el recuerdo a los socios fallecidos durante el año que finaliza, 



extremo que se aprueba por unanimidad. Asimismo propone introducir varias 
modificaciones, a saber: añadir en el apartado  REVISTA RCMAGAZINE se hace 
constar en Acta la felicitación al equipo dirigido por Concha Alcántara con la 
colaboración de Elena García y el Consejo de Redacción por la magnífica labor 
desarrollada, que ha permitido que nuestra revista sea puntera en su género. De igual 
forma, se añade en el apartado de GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN, la felicitación a 
D. Riccardo Simeone, por su efectiva y callada labor de mantenimiento. Finalmente, el 
Acta es aprobada de forma unánime por la totalidad de los asistentes. 

Seguidamente, el Presidente cede el uso de la palabra al Sr. Tesorero, D. Juan 
Carlos Usero, quien presenta a la Asamblea el documento (Anexo núm. 1) que contiene 
los Presupuestos de Ingresos y Gastos para el Ejercicio de 2017, para su examen y 
aprobación, si procede. Señala el Sr. Usero que los ingresos suponen 1.260.300,- € en 
tanto que los gastos ascienden a 1.231.500,- €  con un excedente presupuestario de 
28.800,- €, informando el Sr. Usero que será destinado a la adquisición de maquinaria 
de Cafetería, rampa de minusválidos y nuevos toldos en Galería Central. Se propone la 
actualización de la cuota social mediante el incremento de 1 €, situándose en 41,50 € 
mensuales, La Asamblea, por unanimidad, aprueba dicha propuesta, junto con los 
demás datos contenidos en los Presupuestos para 2017, valorando muy positivamente la 
labor que viene realizando el equipo de Tesorería. 

 
  Dentro del punto tercero, se hace entrega del título correspondiente de nuevo 

miembro del Senado al socio de número D. JOSE PERNAS PAZ, quien recoge dicha 
distinción de manos del Presidente, junto con el emocionado reconocimiento  de la 
Asamblea. A continuación se da lectura a la relación de socios de Mérito por su 
pertenencia, de manera ininterrumpida, a nuestra Sociedad, durante cuarenta años, 
habiendo alcanzado tal distinción los señores D. JOSE LUIS MORGA BALERIOLA, 
D. GINES MARTINEZ ACOSTA, D. JOSE ALBERTO GONZALEZ COSTEA Y D. 
FERNANDO VIDAL MONERRIS, a quienes se le hace entrega del correspondiente 
diploma que acredita tal distinción. 

 
En su informe, el Presidente se dirige a la Asamblea y, a grandes rasgos, ofrece 

un resumen de su gestión que se concreta en los puntos que más abajo se detallan, 
teniendo como objetivo “mejorar la atención, al socio y ganar en eficacia e servicio”.  

   
Para ello, se está trabajando en cuidar el sostenido aumento de nuevos socios, lo 

que supone la columna vertebral  de nuestra economía, extremo este que hay que cuidar 
con especial atención y esfuerzo, atendiendo al aumento del número, en la actualidad 
situado en 1502, al tiempo que vigilamos el normal desenvolvimiento en nuestras 
instalaciones para no crear problemas de convivencia entre los socios. Se hace preciso, 
efectuar  nuevas inversiones que mejoren los servicios que presta la entidad, ampliando 
las mismas y adquiriendo nueva maquinaria (en este caso para la Cafetería), instalación 
de una rampa de acceso al ascensor principal y la sustitución de toldos de las galerías, 
para mitigar el excesivo calor de nuestro tórrido verano. Otra mejora a destacar, muy 
demandada por los socios, es la ampliación de los servicios de cafetería de la “Terraza 
del Secretario” y sus instalaciones adyacentes, mediante una inversión asequible a 
nuestra economía, que no excluye la adquisición de mobiliario y el menaje adecuado.   

   
Destaca, asimismo, la evolución de nuestro Casino y la estabilidad económica en 

la gestión de nuestros recursos fruto, sin duda, del riguroso control del gasto, que nos 
conduce a mantener el deseado equilibrio presupuestario. Incide el Presidente, en que 
esta tarea, a veces complicada y difícil, se explica, entre otros motivos, a la total 
ausencia de gastos de representación de la Junta Directiva, subrayando que “ se puede 



gestionar una entidad como la nuestra con voluntad firme y generosa entrega y 
sacrificio”. 

Finaliza su intervención el Presidente, indicando que, si nuestra economía lo 
permite, es voluntad de la Junta acometer la siguientes mejoras: instalación de nueva 
pantalla de alta definición; iluminación paneles Sala Alta de exposiciones y cortinas en 
los ventanales. 

Añade, además, que en el importante tema de la comunicación nuestra revista 
RCMagazine, se ha constituido en  la  mejor publicación editada por Círculos y Casinos 
de España, gozando de una aceptación que se puede calificar de excelente, al haberse 
convertido en un extraordinario medio de contacto permanente con nuestros socios y los 
simpatizantes que aun no lo son pero que, tras conocernos, sentirán la necesidad de 
pertenecer a nuestra institución. Añadimos que el Canal TV de Youtube, con una 
pequeña inversión, está dando  unos excelentes resultados. 

 
Referente al siguiente punto, que trata del nombramiento de SOCIOS DE 

HONOR, a propuesta del Presidente y de la Junta Directiva, visto el parecer del Senado, 
acordó por aclamación el nombramiento de nuevos Socios de Honor, otorgando tal 
distinción a la FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS, “que merecen todo nuestro 
respeto y aplauso por la generosa y ejemplar labor que vienen realizando”. Al ilustre 
COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE LA REGION DE MURCIA, 
CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE 
LA REGION DE MURCIA (CROEM), al escultor D. MARIANO GONZALEZ 
BELTRAN Y D. PEDRO MARTINEZ SERRANO, autores ambos de una de las 
mejores exposiciones organizadas en nuestros salones. En todos los distinguidos 
concurren las circunstancias determinadas en los Estatutos y, en especial, “ser dignos de 
tal distinción”. 

 
En Ruegos y Preguntas, se producen las siguientes intervenciones: 
 
- D. Antonio Pellicer, solicita de la Junta se conceda a los empleados del 

RCM autonomía suficiente para facilitar información a los socios. 
Asimismo, pide que se efectúe la entrega de mercancías y otros fuera 
del horario de uso de nuestros salones, evitando la incómoda sensación 
que este hecho produce. Finalmente indica que sería conveniente 
publicar en la página web del RCM la información de la asamblea 
general, una vez conocida y aprobada por los socios asistentes. 

- Dª Magdalena Perez solicita que se publiquen los datos del Presupuesto 
en la página web. 

- El Sr. Del Campo interviene para felicitar a la Junta Directiva, por su 
efectiva labor, tanto en la gestión como en la atención a los socios. 
 

          Y sin otros asuntos que tratar, el Presidente dar por concluida la sesión, cuando 
son las 14 horas del dia al principio indicado, al tiempo que desea a los asistentes unas 
felices navidades y venturoso año nuevo. Un emotivo  y caluroso aplauso, sirve de 
cierre de este emotivo acto de la vida social del Casino. 

 
  
Doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente. 

 
      Vº    Bº 
EL PRESIDENTE 


