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Artículo de Opinión
No señores, no es moco de pavo

Como jurista que creo ser, aunque no sé si bueno o malo, suelo apoyar cuanto digo o
escribo en una suficiente prueba, documental y/o testifical, que sustente las pretensiones de
mis argumentos o solicitudes. Lo habitual es que la base probatoria te sea aportada por tu
cliente y que tú, como profesional y director del procedimiento, traduzcas al complejo
lenguaje jurídico toda la documentación para conseguir llevar a buen puerto tu asunto.
Hoy, y mal que me pese, el que aporta la fase probatoria soy yo. Hoy, el que habla con
conocimiento de causa sigo siendo yo. Y hoy, el que ha pasado por este mal trance he sido yo.
Y lejos de buscar protagonismo o loas infundadas e inmerecidas, porque ningún mérito ostentó
por ello, creo de justicia social hacer un somero y escueto relato de la experiencia que he
vivido en los últimos 7 días a causa de una prueba con resultado positivo por la dichosa
enfermedad.
Porque si de una cosa estoy convencido es que mucha culpa de lo que está ocurriendo
en España a causa de la enfermedad COVID-19 se debe a la decisión de esconder la realidad
que se está viviendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, sorbo a sorbo, en todos y
cada uno de los hospitales de nuestra querida y maltratada España. Y hay que decirlo bien
claro y alto: “vivimos en una sociedad de la imagen, del aquí y ahora, una sociedad en la que
aquello que no se ve o que no sale en determinadas redes sociales, simplemente no existe”.
Y, si no existe, hay gente que no se cree lo que le dicen, que hay que hacer esto o aquello, que
es mejor esperar o quedarse en casa que hacer vida normal, y lo recurrente es pensar que “eso
les pasa a otros”. Y no, no les pasa a otros. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
Y cabe la posibilidad de que quien esté leyendo estas letras pueda llegar a pensar que
yo he sido uno más de los inconscientes que he hecho de mi boca un sayo y que he llegado a
pensar “anda y que le den”, o “carpe diem…”, o barbaridades por el estilo. No, y nada más
lejos de la realidad. Me considero una persona hasta cierto punto de vista temerosa de mi
salud, intento cuidarme el máximo posible, llevo a rajatabla los consejos que me dan para
proteger mí ya de por si mermada salud, etc. Como persona de riesgo que soy, desde que
empezó la pandemia por el SARS-COV2, he reducido al máximo las salidas de mi domicilio,
hasta dejarlas en la mínima expresión, como por ejemplo salir sólo para hacer la compra
imprescindible para mi sostenimiento personal y los medicamentos que he necesitado. Todo
cuanto pueda comprar online, lo prefiero antes que exponerme a poder contraer la enfermedad,
ya que fui avisado de que, por mi condición de persona de riesgo, es mejor reducir los
contactos al máximo. Llevo más de un año sin ver o estar con mis hijas y he olvidado lo que
se siente al estar sentado en un restaurante, en una terraza o en un café tomando algo.
Sin embargo, este “bicho” está al acecho, a cualquier hora, esperando el más mínimo
descuido o resquicio para meterse en tu vida. Y, en mi caso, lo hizo. No voy a decir donde
creo haberme infectado, pero, estoy casi convencido de donde pudo haber sido. Paso
brevemente a exponer mi experiencia como contagiado y lo que he visto y vivido en el tiempo
en que he estado ingresado en el hospital.
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Todo empieza una tarde cualquiera con un dolor súbito y muy intenso en el abdomen
izquierdo. Un dolor punzante y a borbotones que más bien pareciese que estuviese con
contracciones parturientas que con un dolor abdominal. Creo de importancia añadir que el
teatro de operaciones se desarrolla en uno de los días posteriores a la tan traída y llevada
“tormenta Filomena”, y en una de las zonas más afectadas por ese temporal. Cumpliendo los
protocolos marcados por mi mutualidad, me pongo en contacto con el centro de atención de
urgencias de mi compañía, la cual me indica que va a ser imposible trasladar una ambulancia
a mi domicilio por colapso, que van a llamar al 112 y que ellos decidan. Cosa que se hace y
que tras mucho litigar se consigue solicitar una ambulancia, pero que no se sabe cuándo
llegará. Una vez trasladado de urgencias al centro sanitario de mi compañía, soy atendido de
la patología que presentaba y, ante la gravedad de esta y por la falta de un profesional
especializado en dichas instalaciones y a esa hora, se deciden a remitirme al hospital público
más cercano. Y es ahí donde comienza el caos al que quiero hacer mención.
Al llegar al hospital, más allá de los trámites administrativos y burocráticos habituales,
parece ser que, por protocolo, y solo en el caso en que vayas a tener que quedar ingresado, es
necesario realizar una prueba PCR para comprobar si estas contagiado del virus, si eres
transmisor de la enfermedad, y en función de ello ya tomar una decisión sobre donde se va a
producir tu ingreso, si en una planta “normal” o en una planta “covid”. En mi caso el resultado
fue positivo y me ingresaron en una de las plantas que tenían habilitadas para ello. Como es
comprensible, no voy a dar detalles ni voy a fijarme en datos o relatos de índole “amarillista”.
No es mi intención. Solamente voy a mostrar sensaciones, sentimientos.
El primer sentimiento que corre por tu cuerpo es un escalofrío, miedo por el
desconocimiento y por no saber cómo vas a reaccionar ante lo que se te viene encima. Sin
solución de continuidad, vas a empezar a oír palabras que nunca habías oído y que, aunque no
quieras, van a ser muy habituales en tu día a día: neumonía bilateral, saturación de oxigeno en
sangre, gafas nasales, reservorio, termómetro y beber mucho líquido. Tu sentido del oído se
agudiza y empiezas a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Las miradas,
los silencios, los sonidos en la lejanía, los timbres a deshoras, el escuálido tintineo del carro
donde llevan el instrumental para los controles, las pisadas, las carreras…, y toses, muchas
toses. Van pasando las horas, los días, y esas sensaciones se vuelven habituales, y hasta cierto
punto de vista cotidianas. ¡qué triste cotidianeidad!
Muchos pensaran que están saturados de
tanta noticia sobre lo mismo, de tanta tristeza
y de tanta angustia por lo que esta ocurriendo.
Sin embargo, la saturación para una persona
enferma por esta enfermedad nada tiene que
ver con las noticias o los telediarios. La
saturación es un numero que te controlan entre
tres y cuatro veces al día, y que si baja de
determinado
porcentaje
te
verás
irremediablemente atado a un tubo de silicona (las gafas nasales), al que se le une otro número,
la presión del oxígeno que te están suministrando. Mientras se mantenga baja es buena señal,
si te la tienen que ir subiendo es que la cosa no anda bien. Y la angustia que se siente cada vez
que llega ese momento no es comparable a ninguna otra. Porque cada ocho horas te pasan un
control de tus constantes vitales, de la tensión, de la respiración, y de la fiebre. La fiebre, esa
compañera que no sabes porque no quiere abandonarte, por mas medicamentos que te
suministren. Esa siniestra presencia, caliente, escalofriante y traicionera, que sube y baja sin
sentido, pero a la que parece gustarle una cifra muy concreta: 38, 5º C.
Y se siente miedo, al oír ciertos ruidos en un pasillo al que no te dejan si quiera asomarte,
o abrir la puerta.
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Una de las sensaciones que más me vienen a la cabeza tras un año de esta “locura”, es
la libertad que hemos perdido, las cosas que antes podíamos hacer sin pedir permiso y sin
tener que justificar nada ni a nadie, y ahora no podemos hacerlas. Esa pérdida de libertad, la
sensación y la realidad, se lleva a su máxima expresión en el caso de que tengas un diagnostico
positivo de infección por coronavirus SARS-COV2.Y es que desde ese mismo momento dejas
de ser libre, tu libertad deambulatoria desaparece y te ves sometido a unas medidas de control
y de restricción de libertades que nunca antes había llegado a sentir. Ser prisionero en tu propio
domicilio, es duro y molesto, pero tienes de todo: televisión, internet, comida, una casa más o
menos grande, etc. Pero un ingreso en una planta COVID es otra historia. Debe ser lo más
parecido a estar en una cárcel, pero con el agravante de estar perdiendo tu salud, y poniendo
en riesgo tu propia vida, y las de quienes te rodean. Tengo clavada la mirada de terror, de
pánico, de angustia, de la mujer que un día se acercó a limpiar la mesilla de mi cama. Sus ojos
me lo dijeron todo. Unos ojos pequeños, abiertos al máximo, tras unas gafas de goma, era la
única expresión que pude atisbar en una persona cubierta por todos los EPI´s habidos y por
haber: pavor.
Decía una canción que Joaquín Sabina dedicó a Madrid que “la muerte viaja en
ambulancias blancas”. Hoy las ambulancias no suelen ser blancas, y no sé si en ellas viaja la
muerte o sus emisarios. Pero en una planta COVID de cualquier hospital de España, en este
momento, a cualquier hora del día o de la noche, la siniestra presencia, con su túnica negra y
su afilada guadaña, campa a sus anchas. Puede estar tras la puerta o junto a la cama de al lado.
Y se nota por el ruido en el pasillo, por las carreras, las voces y los timbres, muchos timbres.
Y toses, y angustia, y asfixia, y más toses, y más angustia, y más asfixia.
Hoy, al escribir este relato, me encuentro ya en mi domicilio, en situación de
confinamiento, con mi tratamiento prescrito y viendo la experiencia como una pesadilla, pero
como algo de lo que he de aprender. Desde siempre he ilustrado “la vida” como estar en una
estación de tren, en la que irán llegando y marchando muchos trenes con diferentes destinos.
Dependiendo de aquel en el que te subas, tu destino será diferente. Es por ello por lo que
concibo lo vivido como un toque de atención que me ha dado la vida, o la providencia, para
que sea consciente de aquello que estoy haciendo mal, de lo que debo cambiar en mi vida y
mostrándome un destino al que cualquiera puede verse abocado y al que yo no tengo intención
de llegar.

Pero hay una parte que no depende solo de mí, de mis buenas intenciones o de mi
responsabilidad como ciudadano. Hay una parte que también depende de ti, de quien está
leyendo estas humildes líneas. Si tú no te cuidas, si no te proteges y te tomas en serio esta
enfermedad, el protagonista de esta historia vas a ser tú, podrían ser tus padres, o tus abuelos,
o tu pareja, o tus hijos, o cualquier vecino que tenga la desgracia de cruzarse contigo, con un
irresponsable como tú, y que tenga la mala suerte de contagiarse. Y quizás la cosa no salga
bien, tal vez su situación sea mucho más complicada y, Dios no lo quiera, pueda llegar a
fallecer. Porque lo que es un hecho irrefutable es que hay enfermos por esta pandemia que
van a morir, que están muriendo. Y no solo son personas mayores, o ancianos con
enfermedades. No. También se mueren personas jóvenes o relativamente jóvenes.
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Y termino este relato como lo empecé. No quiero con él ganarme loas ni halagos. Solo
pretendo hacer ver una realidad que solo saben aquellos que pasan por allí, los que están 24
horas luchando contra todo ello, o los que tienen la desgracia de perder a un ser querido por esta
enfermedad, y que nadie muestra con imágenes o testimonios en una sociedad en la que lo que
no está plasmado en una imagen, simplemente lo existe. Manifestar mi indignación cuando veo
grupos de jóvenes que se saltan a la torera las medidas, cuando veo personas que no llevan la
mascarilla puesta, o que hacen la vida como si nada de esto estuviera ocurriendo. Porque parte
de la responsabilidad de que esto no se pare, es nuestra. De todos nosotros. De los gobiernos
que no hacen las cosas que se deberían hacer y de los ciudadanos que no nos tomamos en serio
lo que está pasando.
#Quedateentucasa
Rafael F. Correa Prada
Delegado RAGCE en Toledo

Noticias Sobre Vacunación COVID-19
Llegan momentos de muchas preguntas. Un poco de información al respecto. ¿Qué es una
vacuna?
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
NOTICIA CLASES PASIVAS SOBRE VACUNACIÓN COVID19
https://www.clasespasivas.net/mufaceisfas-y-mugeju-vacunaran-de-covid-en-la-red-sanitariapublica-a-todos-sus-usuarios/
NOTICIA VACUNA PFIZER
Toda la información sobre la vacuna: https://t.me/c/1205356623/1618
ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN COVID: https://www.vacunacovid.gob.es/
La guardia civil, policía nacional y militares comenzaran a vacunarse en marzo en la sanidad
pública:
https://cadenaser.com/programa/2021/01/13/hoy_por_hoy/1610519095_206366.html?ssm=tw
TODOS LOS CUADROS MÉDICOS DE
ESPAÑA.
Solo tienes que seleccionar tu compañía
aseguradora: https://cuadromedico.de/

¿Qué debemos hacer si hemos estado en
contacto con persona positivo COVID19?
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VACUNAS e INMUNIZACIÓN
Llegan momentos de muchas preguntas, de muchas dudas y de incertidumbre. Un poco de
información al respecto nunca viene mal ¿Qué es una vacuna?
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-isvaccination
INFORMACIÓN IMPORTAN TE ACTUALIZACIÓN DATOS ISFAS PARA
VACUNACIÓN COVID19:

Noticias Sobre la ILP “NoAlCopagoFarmacéutico”
Continuamos con la recogida de firmas para poner fin a un COPAGO FARMACÉUTICO
abusivo, un 30% sin límite que castiga económicamente a nuestros mayores o más jóvenes
con dolencias crónicas, colectivo de viudedad y orfandad.
Desde aquí os pedimos:
Si podéis apoyar con un pliego. Solo 1 pliego son 30 firmas. ¿Quién no tiene 30 amigos y
familiares? Nosotros os diríamos donde coger el pliego, estamos en todas las provincias
españolas.
Si alguien se anima a responsabilizarse de 30 firmas, por favor, hablar con nuestro coordinador
Juan Ramón Reina. Su email: coordinador@ragce.org
Su teléfono
: 679 89 62 82
Os indicamos los lugares donde podéis dirigiros para poder firmar, divididos por regiones:
ANDALUCIA
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ASTURIAS

BALEARES

CATALUÑA

TOLEDO

AVILA

BURGOS

BURGOS PROVINCIA

LEON

PALENCIA

SEGOVIA

VALLADOLID

ZAMORA

SORIA

ALICANTE

VALENCIA

EXTREMADURA

GALICIA
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CANARIAS

LA RIOJA

MELILLA

MADRID

NAVARRA

-

PAIS VASCO

ZARAGOZA

Nuestra presidenta, Lucía Llano García, repartiendo pliegos firmas de la ILP
#NoAlCopagoFarmacéutico junto a l@s soci@s en diferentes provincias que también se
están volcando. Esto es de tod@s y para tod@s. Justicia social
#NoAlCopagoFarmacéutico
#SumarCompañerismo
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa

Si cada uno de vosotros/as nos pedís un pliego podremos entre todos alcanzar el
objetivo.
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COMUNICADO CONJUNTO RAGCE Y AJPNE SOBRE EL DESARROLLO DE LA
ILP Y LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS
Madrid, 24 de enero de 2021
“En estas últimas semanas estamos siendo testigos directos de como hay una falta de
conocimiento del desarrollo de la ILP contra el COPAGO FARMACÉUTICO del 30% sin
límite que padecen las tres mutualidades pertenecientes a Clases Pasivas, es decir, ISFAS,
MUFACE y MUGEJU. Por ello y ante la falta de empatía y críticas por parte de algún sector
hacia las dos asociaciones nacionales de Jubilados y Retirados de la Policía Nacional y
Guardia Civil respectivamente, AJPNE y RAGCE, COMUNICAN.
1. En el año 2017 (AJPNE) se entrevistó con el anterior Director General de MUFACE, al
que se le puso en conocimiento de la problemática que existía en el colectivo de jubilados,
viudedad y orfandad de la Policía Nacional, consiguiendo a través de esta reunión la
consecución del compromiso que se adquirió en cuanto a las ayudas al copago farmacéutico,
entre otras ayudas y que continúa vigente en la actualidad. Así mismo, desde la creación de
RAGCE (2018) ambas asociaciones trabajan conjuntamente, llevando a cabo las acciones
necesarias y entregando tanto en el Congreso de los Diputados como en ambas Direcciones
Generales de la Policía y de la Guardia Civil, hasta en dos ocasiones, los objetivos fijados
por ambas, entre los que se encuentra la presentación de la ILP para luchar contra la
desigualdad en el “Copago Farmacéutico”, respecto con la Seguridad Social, pues fue lo
aconsejado en su momento por la Directora General de Farmacia del Ministerio de Sanidad
con quién ambas asociaciones mantuvieron una entrevista.
2. No se trata de plasmar LOGOS en los carteles, sino de acciones, de hechos hacia un bien
común para todo un colectivo de funcionarios, donde lo que ha de primar por encima de
SIGLAS y de particularidades de sindicatos y asociaciones, es el “Compañerismo”
entendiendo como tal una serie de valores que en ocasiones quedan algo olvidados.
3. Ambas asociaciones dan por finalizados todos aquellos acuerdos de colaboración cuando
los intereses que priman faltan a la reciprocidad, humildad y honestidad, (sírvase visualizar
hemeroteca), valores que rigen nuestros estatutos, ética y moral. Además, entendemos que
NO se puede exigir quién tiene que estar o no en un cartel donde lo que importa es la SUMA
de todas las partes perjudicadas y no fomentar la RESTA que únicamente puede generar
discordia. Por lo tanto, lo que importa es que somos 52 sindicatos y asociaciones, algo
insólito que nunca había ocurrido y que es el resultado del trabajo y esfuerzo por parte de
TODOS.
4. Los contactos que se pudieran haber mantenido respecto a UGT, CSIF y CCOO, se
comunica que se realizaron las oportunas gestiones, no obteniendo respuesta positiva de
ninguno, aun habiendo mantenido reuniones. No obstante, para interés se comunica que SI
se han mantenido y se van a mantener reuniones con los Grupos Parlamentarios
representativos (ver hemeroteca)
5. La comisión promotora de la ILP mantiene la organización, dinamización, información y
recogida de firmas, junto a las 50 asociaciones que a fecha de hoy apoyan y ayudan para
conseguir el objetivo, recordando que el mismo día que se entregó la ILP en el Congreso,
acudieron en ese momento las asociaciones que colaboraban, excepto JUSAPOL, JUPOL y
JUCIL que nos comunicaron que NO tenían a nadie disponible que pudiera acompañarnos
(la fecha y fotografía consta en hemeroteca)
6. La necesidad de que AJPNE y RAGCE nacieran, fue debido al abandono sistemático de
las administraciones públicas hacia un colectivo de veteranos, veteranas de las FFCCSE,
así como el colectivo de viudedad y orfandad. Ni los sindicatos policiales y asociaciones
profesionales de la Guardia Civil tenían en sus idearios la figura del Jubilado o Retirado
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contemplada hasta hace bien poco. Es en ese momento y tras el esfuerzo realizado por estas
asociaciones cuando se dan cuenta de nuestra “existencia” y justas reivindicaciones
apoyando nuestros objetivos, creando lazos de unión desde el respeto y admiración mutua.
De todos ellos nos sentimos orgullosos porque valoran nuestro trabajo diario y dedicación
“caminante no hay camino, se hace camino al andar” y paso a paso aquí estamos.
7. Si no es factible reunir las 500.000 firmas necesarias, evidentemente NO será culpa de
nadie, sino de las circunstancias de la Pandemia COVID19 que estamos sufriendo a nivel
mundial. Acceder a las dependencias, colocar mesas informativas en la calle, acercarnos a
la población civil y encontrarnos en algunas ocasiones con trabas por parte de algunos
compañeros/as, tanto en dependencias oficiales, como en redes sociales, NO AYUDAN a la
consecución de este objetivo.
8. Si ambas asociaciones están constantemente activas en redes sociales con
#NoAlCopagoFarmacéutico a través de videos o post, es con el fin de concienciar la
importancia que tiene conseguir las firmas para todos los funcionarios de las tres
mutualidades. Es histórico que ISFAS, MUFACE y MUGEJU se hayan unido para reclamar
una ILP que se fundamenta en la IGUALDAD y que además es de JUSTICIA SOCIAL
reclamarla.
9. Tanto AJPNE como RAGCE trabajan en su área social con el mimo, cariño, empatía y
dedicación que nuestro colectivo ha de tener, pues además de la preparación reglada y
universitaria, TODOS somos Jubilados de la Policía Nacional y RETIRADOS de la Guardia
Civil. Mayor conocimiento de nuestras propias necesidades NO puede existir. Continuaremos
trabajando y mostrando con ORGULLO todo lo que hacemos por los nuestros y NUNCA MÁS
volveremos a estar escondidos, NUNCA MÁS.
SIEMPRE agradeceremos la SUMA y nunca la RESTA. Nadie puede olvidar que “nuestro
presente es vuestro futuro”.
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Agradecemos la implicación de afiliados/as
RAGCE, así como socios colaboradores que
apoyan nuestra labor y objetivos. En esta ocasión
desde la Delegación de Asturias. Tenemos la
oportunidad de cambiar muchas de las situaciones
de las que siempre NOS HEMOS QUEJADO.
Ahora es el momento de arrimar el hombro. Un
pliego = 30 firmas. ¿Puedes comprometerte?
Seguro que conoces a 30 personas entre familia,
amigos, vecinos. Solo 1 pliego cada uno y habréis
contribuido. Gracias.
-

Artículo Benemérita Al Dia. Antonio Mancera. Director de la Revista habla claro.
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/opinion/55694-es-tan-solo-unacuesti%C3%B3n-de-justicia-social.html

-

Artículo en H50 donde agradecemos a Ciudadanos su Propuesta Legislativa y al mismo
tiempo explicamos que tendría que haber englobado a las tres mutualidades (ISFAS,
MUFACE y MUGEJU) como en nuestra ILP, dado no solo puede ser para FFCCSE, lo que
produciría un agravio comparativo nada deseable y una nueva desigualdad. La lucha de
nuestra ILP es con TODOS y para TODOS.
https://www.h50.es/ciudadanos-solicita-la-eliminacion-del-copago-farmaceutico-parapensionistas-de-clases-pasivas/

-

Compartimos nuevamente entrevista RAGCE y AJPNE sobre COPAGO
FARMACÉUTICO. Es importante que se produzca un cambio en la recogida de firmas y la
colaboración de TODOS.
Tenemos una oportunidad de demostrar que los RETIRADOS de la Guardia Civil y los
JUBILADOS de la Policía Nacional, así como el colectivo de VIUDEDAD y ORFANDAD,
EXISTIMOS. ¡¡Basta ya!! de sufrir el abandono sistemático por parte de las
Instituciones. Nosotros dimos todo por nuestro Benemérito Cuerpo, por nuestro país y es
de JUSTICIA SOCIAL que no olviden quiénes fuimos y quiénes somos.
https://t.me/c/1205356623/1755

-

Y hoy, nuestra presidenta ha lanzado este mensaje del que se están haciendo eco en todas
las Redes Sociales. No existe el compañerismo en "OCASIONES", sino el compañerismo
"SIEMPRE". Por eso y por más cambios importantes en nuestro colectivo.
#NoAlCopagoFarmacéutico
Este es el enlace VIDEO:
https://www.facebook.com/groups/170676773654652/permalink/768341347221522/

-

Noticia ILP COPAGO FARMACÉUTICO
Continuamos trabajando y no dejaremos de hacerlo por lo que es de JUSTICIA SOCIAL.
https://www.h50.es/ilp-para-el-copago-farmaceutico-necesitamos-tu-firma-ycolaboracion/

-

Entrevista a nuestra presidenta Lucía Llano en 8LaMarinaTV - ILP
#NoAlCopagoFarmacéutico
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1909606665856720&id=420993761384692
&sfnsn=mo

-

https://www.h50.es/propuesta-de-union-de-todos-los-sindicatos-y-asociaciones-paralograr-la-equiparacion-a-la-seguridad-social-en-el-gasto-farmaceutico/
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El vínculo que se establece para propiciar el bienestar a quienes lo rodean se conoce
como compañerismo. Firma la ILP contra el Copago farmacéutico COMPAÑERO
#SiempreGuardiaCivil
#NoAlCopagoFarmacéutico

-

https://t.me/c/1205356623/1763La Asociación Civil “Esencia España” apoya la
recogida de firmas #NoAlCopagoFarmacéutico y aporta su granito de arena con
20
cuñas diarias en
radio 📻,
con el siguiente mensaje:
https://t.me/c/1205356623/1784

-

https://amp.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/22/campana-policia-guardiacivil-copago/1181615.html?__twitter_impression=true

-

Seguimos... da igual que sea fin de semana. Todos los días son importantes para recoger
firmas.

La Guardia Civil en los Medios de Comunicación
https://www.h50.es/se-hunde-el-techo-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-en-tres-cantosen-madrid-a-consecuencia-de-la-nieve/
https://www.h50.es/prensa-oficial-de-la-guardia-civil-verdaderos-profesionales-y-modelo-aseguir-en-la-divulgacion-del-aniversario-de-la-primera-cartilla/
https://www.lne.es/cuencas/2020/12/30/guardia-civil-concede-cruz-orden-26857670.html
https://www.diariosur.es/sucesos/tres-guardias-civiles-20201229142209-nt.html#vca=engrrss&vcm=amp&vso=diariosur&vli=tw
https://www.elespanol.com/espana/20201226/gobierno-dejara-policias-guardias-civilestercera-vacunacion/546195616_0.amp.html?__twitter_impression=true
https://www.h50.es/la-guardia-civil-regula-y-organiza-sus-centros-de-formacion-profesoresy-alumnado/
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/guardia-civil-recuerda-todasunidades-gorra-es-obligatoria-dentro-cuarteles/20210113172755204458.html
UN POCO DE HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL
De la mano de nuestro compañero y director de la Revista Benemérita al Día, D. Antonio
Mancera. Muchas gracias, querido compañero por ilustrarnos siempre con tus maravillosos
artículos.
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/7741antecedentes-a-la-guardia-civil-migueletes-y-fusileros-del-reino-de-valencia.html
MUSEO GUARDIA CIVIL DE MADRID. VISITA VIRTUAL y muchos otros detalles.
https://artsandculture.google.com/partner/museo-de-la-guardia-civil
NOTICIA DE INTERÉS - NACE EL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS.
https://www.h50.es/nace-el-registro-nacional-de-armas/
INFORMACIÓN DE INTERÉS
Guardia Civil nos advierte sobre el SMISHING. ¡¡Atentos!!
https://t.me/c/1205356623/1716
NUEVAS NORMAS DE USO PATINETE ELÉCTRICO
Están vigentes desde el día 2 de enero de 2021
¿Cómo eliminar el hielo del parabrisas?
http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2018/12DICIEMBRE/1217quitar-elhielo.shtml#.X_sbg2kumDZ
CONSEJOS
¿Cómo reaccionar si al conducir pisas una placa de hielo?

INFORMACIÓN PARA HOY DOMINGO 10 DE ENERO 2021
El pasado domingo 10 de enero, sobre las 19:30/20:00 horas, se emitió en “La 2” de Radio
Televisión Española (RTVE), el primer episodio de la nueva serie documental "RESCATE",
que nos acercará al trabajo de los equipos especiales de la Guardia Civil, con casos reales y
recreaciones de intervenciones realizadas por esta unidad de élite en Alta Montaña, Barrancos,
Simas y Senderos. Durante el pasado verano de 2020, un equipo de la productora
DOKUMALIA ha estado trabajando con estas Unidades en el Pirineo Aragonés para intentar
reflejar con realismo el importante trabajo que llevan a cabo los miembros de este equipo de
montaña. De la audiencia que alcance el programa y de la conciencia que despierte en el
público para intentar minimizar los riesgos cuando se realizan actividades de este tipo,
dependerá la realización de más temporadas.
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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Noticiario RAGCE
ENTREVISTA AJPNE Y RAGCE SOBRE ILP COPAGO FARMACÉUTICO. 1
HORA Y MEDIA DE VERDADES.
¡¡¡Por favor!!! Pedimos colaboración, pedimos compañerismo, pedimos generosidad, pedimos
cooperación, pedimos que TODOS participéis. No podemos quejarnos, pero después no hacer
nada.
Pedimos
UNIÓN,
pedimos luchar juntos para
lograr objetivos justos para un
colectivo
que
necesita
AYUDA.
¿Podéis ver la entrevista?
Podéis compartir a vuestros
familiares,
amigos
y
compañeros/as?
Pincha en la imagen y tendrás
acceso directo al vídeo:
https://youtu.be/rV_ev4t7LVo
NOTICIA IMPORTANTE
Se ha publicado la decisión de ampliar la edad máxima de percepción de la pensión de orfandad
en las pensiones de clases pasivas hasta los 25 años. Por fin van escuchando.
https://www.clasespasivas.net/ampliada-la-edad-de-percepcion-de-pension-de-orfandad-declases-pasivas-a-los-25-anos/
A aquellos que estéis interesados en presentar la solicitud, os animamos a poneros en contacto
con el departamento JURÍDICO RAGCE. Nuestro servicio es gratuito para los socios, NO
HAY QUE PAGAR NADA. juridico@ragce.org - Fernando
RAGCE es PARA y POR nuestro colectivo. ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
El enlace de SOLICITUD DE AMPLIACIÓN que aparece en la noticia os dirigirá a la web de
la oficina de un Habilitado, pero nuestros afiliados/as disponen de este SERVICIO y todos
como estáis viendo todos aquellos que tenéis procedimientos abiertos. Este es el enlace de
solicitud ampliación pensión de orfandad de clases pasivas:
https://www.habilitadosclasespasivas.com/gestiones-on-line/solicitud-de-ampliacion-deedad-para-percepcion-de-pension-de-orfandad-de-clases-pasivas/
ARTÍCULO DE INTERÉS SOBRE REFORMA DE LAS PENSIONES
https://www.aesfas.org/aprobada-la-reforma-de-las-pensiones-te-explicamos-los-cambios-enla-jubilacion-a-partir-de-2021/
NOTICIAS PENSIONES - REGULARIZACIÓN DE LA PENSIÓN
https://www.clasespasivas.net/mantenimiento-del-poder-adquisitivo-de-las-pensiones/
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/pensionistas-no-tendran-paguilla2021_22233_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/ampliar-35-anos-calculo-pensiones-buenosistema-peor-pensionista_22275_102.html
REVALORIZACIÓN DE NUESTRA PENSIÓN
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
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SOLICITUD DOMICILIACIÓN BANCARIA EN ESPAÑA
Os mandamos impreso en caso de que en algún momento necesitéis realizar el cambio de
domiciliación bancaria de la pensión. Únicamente tenéis que remitirlo bien por correo o por
registro a la di rección que viene indicada en la esquina inferior derecha.
Presidencia.
https://t.me/c/1205356623/1571
NOTICIA. RAGCE FIRMA ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ATME
(Asociación de Tropa y Marinería) y se suman a la Recogida de Firmas de la ILP
#NoAlCopagoFarmacéutico
https://t.co/GqoaUbDWfI?amp=1
Desde RAGCE continuamos trabajando por #SumarCompañerismo, pues estando UNIDOS y
trabajando por todo aquello que es JUSTO es el camino para alcanzar objetivos comunes.
https://21noticias.com/2021/01/atme-firma-un-acuerdo-de-colaboracion-con-la-asociacionde-retirados-de-la-guardia-civil-de-espana-ragce/

RAGCE Solidario
PROYECTO ACCIÓN SPORTI
Entrega ayer día 23 de diciembre, por la tarde de Productos Navideños
en la Hermandad Matriz de Almonte a la vicepresidenta 1° Josefa Pérez
Bañez y la delegada de Caridad Antonia Rocío Acosta. Todos los que
formamos parte de SPORTI estamos comprometidos con ayudar a
quiénes nos necesiten.
Gracias por formar parte de RAGCE.
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
Se acerca una de las fechas que más
ilusión les hace a los niños de todo el
mundo. Desde RAGCE en Acción
SPORTI colaboramos con alguna de las
aportaciones solidarias que recibimos a
través de colaboradores, venta de merchandising, lotería de
Navidad y empresas, asociaciones o Hermandades que en este
caso nos están ayudando para poder repartir sueños entre las
familias con niños que tienen pocos recursos.
Agradecemos por su donación de una partida importante de juguetes a:
-PLÁSTICO DEL SUR
-HERMANDAD DEL ROSARIO DE BORMUJOS
ACTO COFRATERNIDAD EN OVIEDO
Nuestra Delegada Provincial Asturias asistió al vino de honor con motivo
de la Navidad y las acciones solidarias que se están llevando a cabo por
parte de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo.
Nos enseñaron la Hermandad y las distintas actividades que llevan a cabo
para ayudar a personas con pocos recursos.
Desde RAGCE cuentan con todo nuestro apoyo y por supuesto futuras
colaboraciones donde podamos aportar y ser útiles, una de nuestras
premisas como Guardias Civiles.
En la foto Susana, nuestra Delegada Provincial RAGCE en Asturias y el
Hermano Mayor de la Hermandad de Estudiantes de Oviedo (Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de la Misericordia).
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RAGCE en ACCIÓN SPORTI continúa con la I
CAMPAÑA de DONACIÓN de JUGUETES, ROPA Y
ALIMENTOS A LOS MÁS NECESITADOS.
OS INFORMAMOS NUEVAS ENTREGAS.
DELEGACIÓN RAGCE EN BURGOS
Nuestro agradecimiento a
- Delegación RAGCE en Madrid
- Socios Colaboradores en Burgos.
- Asociación del ELA de Burgos
Se ha podido recoger juguetes y ropa para niños de 0 a 3
años. Ayer día 29 se pudo entregar todo al servicio de AINKAREN de Cáritas, para los niños tutelados en pisos de
acogida de mujeres que están solas, así como para niños
del servicio ambulatorio.
Gracias a nuestras delegadas Ana de Burgos y Amparo en Madrid por su trabajo en esta I
Campaña, así como a todo el equipo RAGCE - Plataforma ACCIÓN SPORTI junto al resto
de Asociaciones que forman parte de esta maravillosa Campaña con el objetivo de regalar un
poquito de felicidad a los seres más inocentes de este mundo. Por ellos ♥Más información
sobre el Proyecto AIN-KAREN de Cáritas:
https://www.caritasburgos.es/2020/04/21/caritas-ante-el-covid-programa-de-mujer-ainkarem/

RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
Seguimos con la I Campaña Solidaria
Juguetes, Alimentación y Ropa. Estas
Navidades hay que lograr hacer feliz a
quiénes nos necesitan y los Guardias
Civiles Retirados seguimos siendo
SOLIDARIOS
y
#SeguimosAportando
RAGCE como cofundador de Acción
SPORTI entrega juguetes a la
Hermandad del Buen Fin para su ayuda a familias con niños de
Cáritas y para el Centro de estimulación precoz de la
Hermandad. Así mismo a través de RAGCE, la Hermandad del
Buen Fin ha querido participar en el apoyo a IKER, adquiriendo
piruletas solidarias de AGCS (Asociación Guardias Civiles
Solidarios) para la recaudación de fondos y poder ayudarle.
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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CAMPAÑA AYUDAR A IKER que está llevando a cabo AGCS (Asociación Guardias
Civiles Solidarios). Desde RAGCE como venimos haciendo junto a AJPNE apoyamos la
Campaña y hemos adquirido Piruletas para su venta y poder recaudar dinero para el
tratamiento que tanto necesita IKER. Los Guardias Civiles Retirados
#SeguimosAportando
ARTÍCULO RESPECTO A MIRIAM SALAS.
Recientemente RAGCE se unió a la petición de AYUDA que iniciaron desde AUGC con el
fin de recaudar los fondos necesarios y que la hija de uno de nuestros compañeros pueda ser
tratada. BENEMÉRITA AL DÍA realiza esta publicación que compartimos con todos
vosotros. Gracias por vuestra SOLIDARIDAD.
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/55536-miriam-necesita-ayuda,-es-hija-de-unguardia-civil-y-sufre-cinco-s%C3%ADndromes-vasculares-graves.html
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
HGCA (Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares) a través de Acción SPORTI de la que
forma parte, hace entrega de JUGUETES en varias localizaciones de nuestra geografía. I
Campaña Solidaria Juguetes, en esta ocasión en la ciudad de Almería, en Níjar y a la
Federación Gitana de Almería.

RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI: I CAMPAÑA ENTREGA DE
JUGUETES
Plataforma Solidaria ACCIÓN SPORTI, a través de RAGCE, cofundadora de SPORTI, hace
entrega de JUGUETES a la Hermandad del Rocío de la Macarena. José Luís, representante en
Sevilla, el Hermano Mayor de la Hermandad, Diputada de Juventud y el Alcalde Primero de
Carretas pudieron estar juntos en este acto.
Esta donación que realizamos desde SPORTI supone para la Hermandad cumplir con su
campaña solidaria "Portadores de Sueños. Al acto de entrega se desplazó un equipo de RNE,
que realizó una entrevista que se emitirá el próximo domingo día 3 de enero 2021. Nuestro
agradecimiento a FENOY que colaboran con SPORTI y se ha encargado del transporte, como
lleva haciendo desde que iniciamos la Campaña COVID19.
Así despedimos el año, ayudando a los demás. Empezaremos el año con la ilusión de continuar
trabajando por nuestro colectivo y llevando a cabo los objetivos fijados.
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
Se hace entrega de juguetes, a través del sistema de apadrinamiento de la Hermandad Matriz
de Almonte cuyas familias necesitan ayuda en estas fechas tan señaladas para los
niños. Nuestro vocal de RAGCE en Sevilla, José Luís realiza la donación en nombre de la
Plataforma SPORTI con la I Campaña Solidaria de donación Juguetes, Ropa y Alimentación.
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
Entrega en el Ayuntamiento de Bormujos con la Concejala de Asuntos Sociales Dña. Leonor
Benítez Mata, que hará entrega de juguetes a las familias con niños y adolescentes en
exclusión social o dificultades económicas. Acción SPORTI en esta ocasión representada por
nuestro vocal RAGCE en Sevilla José Luís, continúa repartiendo sueños.
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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Hoy 6 de enero la Plataforma Acción SPORTI de la que RAGCE es cofundadora ha dado por
finalizada la I Campaña de Reparto de Juguetes, Ropa y Alimentación a familias más
desfavorecidas, incluyendo en estas necesidades a aquellos compañeros/as que nos han
demandado ayuda.
Todo el equipo SPORTI está muy orgulloso por la labor desempeñada y haber podido repartir
ilusión entre los más pequeños y verlos felices no tiene precio. Ha sido una experiencia
gratificante y al mismo tiempo nos ha tocado el alma. Ayer día 5 de enero se realizaron las
siguientes entregas.
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
En el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona (Valencia) nuestra presidenta Lucía Llano y el
Delegado Provincial de RAGCE en Valencia Ximo Morlanés, pudieron hacer entrega de
juguetes a algunos niños que acudieron al centro social con sus progenitores previa cita por
parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Pudimos hablar sobre el proyecto de Acción SPORTI y de las actividades que se llevan a cabo
con la Regidora de Servicios Sociales, Dña. María Regina Llavata y Salavert. Como todos
estos momentos de servicio y ayuda a los demás, fue un momento entrañable y de máxima
satisfacción. La labor que desempeña el equipo de personas en los Servicios Sociales del
Ayuntamiento es encomiable.
HGCA (Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares) hace entrega de una partida de
juguetes a los Bomberos de Madrid para que repartan a familias con necesidades sociales.
También se entrega en la Asociación ARGAL en Almería, para niños y niñas que están malitos.
Por parte de HGCA como I Campaña Juguetes Acción SPORTI, se entregan 400 juguetes en
el Ayuntamiento de Adra.
HGCA en I Campaña Acción SPORTI Juguetes, hace entrega a la agrupación de Protección
Civil de Leganés, recepcionados por el jefe de la agrupación. Irán destinados a niños con
discapacidad del colegio Alfonso X el Sabio.
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
RAGCE en Acción SPORTI a través de nuestro representante vocal en Sevilla, José Luís, hace
entrega a la monitora de la casa hogar Luis amigo de Mairena del Aljarafe, juguetes para tres
niños de edades de 8 y 7 años.
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
En la mañana del 5 de enero, en nombre de Acción Sporti, AJPNE, ha hecho entrega en la
parroquia San Francisco y San Rodrigo de Cabra, de un buen número de juguetes y productos
infantiles, más de 500 potitos, papillas, leche infantil, toallitas, gel y champú, para los niños
más desfavorecidos de la ciudad de Cabra. Al acto han asistido, el párroco D. Mario González,
D. Guillermo González, concejal de seguridad y tráfico, Dña. Carmen Montes, concejala de
políticas sociales del ayuntamiento de Cabra, Dña. Mariví Tabero, Vocal Nacional de Viudas,
AJPNE, Dña. Valle Mesa, Vocal Provincial de Viudas Córdoba, D. Antonio Caracuel,
coordinador de delegados y Pilar Vocal Provincial de Viudas de Granada, un acto muy emotivo
y lleno de felicidad, por la bonita labor social que Acción Sporti y AJPNE han realizado en
esta localidad cordobesa.
RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
https://ecofin.es/esporti-colabora-con-el-padre-angel/
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RAGCE SOLIDARIO EN ACCIÓN SPORTI
Compartimos videos que han llegado sobre la I Campaña de recogida de juguetes, alimentación
y ropa que hemos realizado durante estas navidades junto al resto de Asociaciones que forman
parte de la Plataforma Acción SPORTI
https://youtu.be/x8oXEq0Y3W4
ENTREVISTA RNE EN PRIMERA PERSONA CON SANDRA CAMPS.
Plataforma ACCIÓN SPORTI. Nuestro Vocal en Sevilla José Luís día reparto de Reyes.
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-primera-persona/primera-psersona-unos-reyes-magosmuy-necesarios-este-ano/5760485/

ENLACES DE INTERÉS
https://www.motorpasion.com/seguridad/dgt-aclara-como-aplicara-nueva-multa-200-euros-6puntos-llevar-telefono-movilcoche/amp?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=botoneramobile&__t
witter_impression=true
https://www.elespanol.com/espana/20201210/otegi-desmarca-bildu-diputado-solidarizo-etapersonal/542197305_0.amp.html?__twitter_impression=true
Os adjuntamos enlace donde vais a poder obtener los códigos electrónicos del BOE (Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado). Donde se recopilan los documentos de diferentes áreas y
materias, las vigentes, las actualizadas y las que se encuentran en estudio.
https://youtu.be/uttoh3xvxDI

NOTICIAS ISFAS
El 14 de enero empezó a funcionar la nueva página ISFAS. Adjuntamos enlace.
https://www.defensa.gob.es/isfas/
Ayer 14 de enero, entró en funcionamiento la nueva página web del ISFAS, a la que se puede
acceder utilizando la siguiente dirección:
Se ruega a todos los usuarios que comuniquen los posibles errores que adviertan, fallos de
enlaces, etc., a cualquiera de los enlaces siguientes:
Inspección de Servicios: isfasinspeccion@oc.mde.es
Oficina de Comunicación: jcabeza@oc.mde.es
EN ENERO CAMBIO MODALIDAD ASISTENCIAL
El cambio de modalidad asistencial se puede hacer directamente por internet en la página del
ISFAS, en el catálogo de trámites, cambio de modalidad asistencial.
No obstante, si no pudieseis acceder al trámite os adjuntamos la instancia en la que sólo tenéis
que cumplimentar vuestros datos personales, la crucecita en la modalidad a la que deseáis
acceder y presentarlo en cualquier unidad administrativa o por correo postal. Espero os resulte
de utilidad. Un cordial saludo
Fernando García (responsable de los Servicios Jurídicos de RAGCE)
https://t.me/c/1205356623/1777
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OS COMUNICAMOS ENLACE PARA LA SOLICITUD DE TALONARIO RECETAS
ISFAS
https://sede.isfas.gob.es/ispre/app/login/x
De interés por ser de ISFAS: Condiciones especiales en Mutua
Madrileña Automovilista…

Información De Interés Socios/As RAGCE
La información que os trasladamos forma parte de las ofertas que AESFAS consigue para los
colectivos con los que trabaja. En esta ocasión tienen una opción que puede interesar para
nuestros familiares, dado que podéis darles de alta vosotros mismos en la aplicación de
AESFAS de forma totalmente gratuita, seleccionando como vuestra Asociación RAGCE.
Sabemos que las limitaciones por edad de las aseguradoras médicas existen y por ello se ha
creado Mediyou, una tarjeta médica familiar sin exclusiones por edad que ofrece una tarifa fija
de acceso a la sanidad privada.
Mediyou es una alternativa a los seguros médicos privados que permite acceder, sin esperas y
en condiciones muy preferentes a médicos especialistas y pruebas diagnósticas, sin
restricciones por enfermedad ni límite de edad.
Todos los miembros de AESFAS pueden beneficiarse de un precio exclusivo acordado con
hasta un 50% de descuento en la contratación de la tarjeta Mediyou.
A continuación, os pasamos los trípticos informativos y en caso de estar interesados podéis
contactar con nosotros para remitiros al departamento que gestiona las altas.
RAGCE FIRMA CON AXA ACUERDO SOBRE SEGURO VIDA DEPENDENCIA
Desde RAGCE intentamos alcanzar acuerdos beneficios
para nuestro colectivo y por ello hemos considerado que
este seguro podría ser de interés.
Cualquier duda tenéis el teléfono de atención
personalizada por parte de Patricia. Así lo hemos
solicitado, dado que para nosotros es importante el trato
directo, el cariño con el que se nos trate, la empatía,
escucha activa ante nuestras necesidades y no perder el
tiempo en llamadas telefónicas donde nos derivan de un
Departamento a otro.
El seguro de Dependencia es exclusivamente para las
necesidades que cada uno/a pueda considerar llegar a
necesitar dependiendo de factores familiares y personales.
La cuota anual dependerá de la edad de contratación del
seguro y algo que es MUY IMPORTANTE y que ayuda a
que esa cuota anual no la veamos como un gasto alto para
nuestra economía, es que es DESGRAVABLE en un
porcentaje alto. No obstante Patricia os explicará con detalle todas estas cuestiones u otras que
podáis tener respecto al SEGURO de DEPENDENCIA.
Seguimos trabajando.
Presidencia
https://t.me/c/1205356623/1787
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OFERTA PARADORES NACIONALES PARA FFCCSE
Ante las cuestiones planteadas por muchos de nuestros socios/as respecto a la oferta de
Paradores, si en la misma entra nuestro colectivo, la respuesta es SI. La oferta es para todos
los Guardias Civiles ya sea en activo, reserva o retiro.
Un abrazo
https://t.me/c/1205356623/1663
CONVOCATORIA TURNO DE VACACIONES EN EL CENTRO RESIDENCIAL
"GC GUTIERREZ MELLADO" de Benidorm
https://t.me/c/1205356623/1735
CONVOCATORIA TURNO DE VACACIONES EN LA RESIDENCIA JORGE JUAN
DE ALICANTE.
https://t.me/c/1205356623/1743
PRECIOS CENTROS RESIDENCIALES
https://t.me/c/1205356623/1745

Información Servicio Jurídico RAGCE
Os informamos recientemente adjuntando escrito que se envió a todos nuestros afiliados/as
sobre que era aconsejable la paralización del procedimiento de solicitud sobre el complemento
de maternidad para todos los compañeros Guardias Civiles que hubieran pasado la situación
de Retiro a partir del año 2016.
Dado que el acuerdo con UNIVE para que se encargara del proceso, nos resultó que no se
ajustaba a lo que RAGCE entiende por proteger a nuestros Retirados/as, en cuanto al tema
económico, hemos dado vía a la salida más justa al respecto.
Por lo tanto, comenzamos el proceso y os enviamos escrito explicativo al respecto.
Ya sabéis que lo iniciáis todo con Fernando nuestro compañero Guardia Civil Retirado.
juridico@ragce.org
Queremos que sepáis que desde RAGCE se realizará el trámite telemáticamente para que no
tengáis que desplazaros y agilizar todo a la mayor brevedad.
En breve dispondréis del documento explicativo de cómo vamos a proceder.

Presidencia RAGCE
RAGCE PREMIADA POR SU LABOR ALTRUISTA
COLECTIVO - NOTICIAS - Santos Ángeles Custodios

HACIA

NUESTRO

Por la presente informar que las Asociaciones, AJPNE, Asociación Jubilados Policía Nacional
de España, cuya Presidenta es Doña Laura Giménez Hernández y RAGCE, Asociación
Retirados de la Guardia Civil, cuya Presidenta es Doña Lucía Llano García, han sido
premiadas con la Gran Cruz de Mérito de los Santos Ángeles Custodios, por su destacada labor
en defensa de los derechos de sus Asociados así como de todos los componentes de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Reino de España, durante el año 2020. De igual
forma, una representación de ambas Juntas Directivas será premiada con la Medalla de Mérito.
Las condecoraciones, serán entregadas en el transcurso del primer acto que se pueda celebrar
una vez se solvente la actual crisis Socio-Sanitaría. ¡¡¡Enhorabuena!!!
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Profundamente agradecidos. No tenemos palabras para expresar este reconocimiento. Sin
duda alguna el esfuerzo, la pasión por lo que hacemos y la ilusión de conseguir metas, son los
ingredientes principales para tener un equipo humano insuperable. Gracias a todos por confiar
en RAGCE y en nuestra labor, que también es la vuestra.
Un fuerte abrazo
Presidencia

El Suicidio en las FFCCSE
https://www.elespanol.com/reportajes/20210118/policia-suicidarme-bajas-fuerzasseguridad-no-habla/551945378_0.html
Desde RAGCE os transmitimos como compañeros y compañeras que somos, que SIEMPRE
estamos y estaremos disponibles para buscar soluciones a cualquier necesidad que podáis
tener. No penséis ni por un momento que estáis solos o solas, porque no es así. A veces solo
hay que abrir un poco los ojos y mirar a nuestro alrededor para observar que la vida puede ser
algo más y que el cambio depende de ti.
Sabemos que es difícil tomar decisiones, que en ocasiones llega todo de golpe y nos acarrea
estrés, ansiedad y cansancio. Pensamos que tenemos que estar perfectos las 24 horas del día
porque somos héroes, heroínas y por ello no podemos mostrar un ápice de debilidad y
desasosiego.
Compañero/a NO te rompas, no pienses ni por un momento que tu vida no tiene razón de ser,
porque estás aquí y ahora.... mira hacia atrás en el tiempo y observa por un instante quién
fuiste, para valorar quién eres y soñar con quién puedes llegar a ser. En esta vida todo suma y
según avanzamos cumpliendo años la experiencia nos hace ser más sabios/as y aprendemos a
exprimir cada instante haciendo que sea único.
Si nos necesitas por favor
ponte en contacto con nosotros porque te vamos a ayudar y
derivar al profesional que puedas necesitar.
Siempre COMPAÑERO/A.
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“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o
rellenando el formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te
responderemos a la mayor brevedad posible”.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Oficina:
Twitter: @RAGCEasociados
oficina@ragce.org
Comunicación:
Facebook: Facebook RAGCE
comunicacion@ragce.org
Presidencia:
Instagram: Instagram RAGCE
presidencia@ragce.org
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