Semana 28 | Número 4

“Siempre Guardia Civil”
La Newsletter de RAGCE

10/07/2020

Actualidad RAGCE
En este número de nuestra revista os comunicamos una muy triste noticia.
Recientemente se produjo el fallecimiento de María Jesús,
una gran mujer, madre, hija, abuela y esposa. Siempre te
recordaremos, tan afable y tan bella. Un abrazo a nuestro
compañero Antonio Mancera, Director de @benemeritaldiay
Delegado Provincial de @RAGCEasociados en Toledo.
DEP María Jesús.
Enlace a la Noticia de Opinión en Benemérita al día
Es por ello que en estas líneas queremos hacer un humilde y sentido recuerdo a nuestro compañero y a
su familia en estos duros momentos que están pasando.

“Es muy complicado plasmar palabras de ánimo y aliento para un amigo, un
compañero que en estos momentos su vida ha sido golpeada con la pérdida en un
accidente de tráfico de su esposa, compañera de vida y madre de sus hijos. Difícil
encontrar las palabras adecuadas que puedan sorprender a un artista de la
escritura, del sentimiento y de la pasión por todo lo que hace, siente y mima. Aún
así intentaremos transmitirte todo nuestro cariño, respeto y gratitud.
Querido amigo, compañero, delegado de RAGCE en Toledo, Director de Benemérita
al Día y miembro de Círculo Ahumada…llevas toda la vida volcado en ayudar a
todos los que te rodeamos, en darnos voz a través de tu exquisita y cuidada
manera de escribir, en escucharnos con empatía, comprendiendo y dando forma a
tantos sentimientos que apenas nosotros podemos desarrollar en unas líneas y tú
consigues hacer de una manera fácil, pues tan solo necesitas un poco de tiempo
para encontrar el baile perfecto a cada letra, conjugando, articulando y todo ello
con el corazón de un Guardia Civil Retirado, como siempre dices, con orgullo.
Hoy, amigo, desde RAGCE, junto a Carmen y Pilar de “Mujer y Guardia Civil”;
Yohanna Alonso presidenta de DJGC; Comandante de la Guardia Civil Silvia Gil;
Asociación de Jubilados de la Policía Nacional (AJPNE) y AESFAS, queremos
hacerte llegar nuestro más sentido pesar por el fallecimiento de tu esposa Maria
Jesús, una mujer a la que hemos tenido el gusto de conocer todos los aquí
nombrados, compartiendo junto a vosotros momentos entrañables que nunca
olvidaremos.
Sentimos profundamente su perdida, pues somos conscientes de que ella lo era
todo para ti y así nos lo has hecho saber cuando has tenido la oportunidad,
siempre orgulloso de su talante, de su persona y de lo bella que era en todos los
sentidos.
Sabemos que estarás rodeado de tu bonita familia, de amigos y compañeros
allegados, que no vas a estar solo en ningún momento y que vas a tener hombros
donde llorar. Pero, Antonio, no olvides que aquí también tienes a una familia de
compañeros que te queremos, respetamos y estamos a tu disposición para
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cualquier necesidad. Por nuestra parte puedes sumar más compañeros a quiénes
puedes abrazar, llorar y con los que puedes hablar siempre que quieras.
Deseamos la pronta recuperación de tu nieta y nuestro cariño hacia tu persona y el
resto de familiares que están sufriendo la perdida de María Jesús”.
“Siempre tu esposa” “Siempre Guardia Civil”
Lucia Llano, presidenta RAGCE



Círculo Ahumada – Amigos de la Guardia Civil cumple 32 años defendiendo los
principios y valores de la Guardia Civil.
Benemérita al día



El Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tacha de “reforma radical” la idea
de desmilitarizar la Guardia Civil apoyada por el Vicepresidente 2º Pablo Iglesias
Desmilitarizar la GC, reforma radical



Os trasladamos el decálogo de actuación ante llamadas extorsiones relacionadas con el
“Secuestro Virtual”.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
ha realizado un decálogo de puntos a seguir para el caso
de recibir una llamada telefónica en la que se nos indica
que un familiar nuestro ha sido secuestrado y en la que se
nos requiere una cantidad muy elevada de dinero para
proceder a su liberación. Muy importante.

Información de Interés


Os compartimos una noticia que se ha publicado en la que se explica y aclaran dudas sobre los
Sprays de defensa personal permitidos en España para su uso civil. Efectos que produce, dónde y
quién puede comprarlo,….
¿Son legales los Sprays de pimienta en España?



La policía deberá informar al Juez cada vez que use las nuevas pistolas eléctricas. El Ministerio
del Interior ultima un protocolo tras la compra de 1.000 dispositivos por la Policía Nacional y la
próxima adquisición de 150 para la Guardia Civil.
Pistolas eléctricas, habrá que informar al Juez de su uso

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org

3

“Siempre Guardia Civil”

Semana 28 | Número 4

La Newsletter de RAGCE

10/07/2020


Ayudemos a nuestros compañeros con quiénes tenemos un trato ejemplar de apoyo recíproco y convenio
de colaboración mutua:
Prisiones en marcha, camina por tu futuro
La Guardia Civil nos ofrece unos consejos en caso de que viajemos este verano, dado que la gran
mayoría se decantará por el turismo nacional. Lo más importante, por favor, es tener mucho cuidado en
la carretera.
Las cuatro claves para un viaje en coche seguro



Si hay algo que nos hace destacar es siempre nuestra solidaridad. En RAGCE es uno de los objetivos que
perseguimos y todos los que formamos parte de esta familia somos solidarios y así lo venimos
demostrando desde que se creó la Asociación, la primera de Guardias Civiles Retirados a nivel
nacional. Si os fijáis, no pasan muchos días sin una noticia solidaria o heroica por parte de un compañero
o compañera. ¿Nos sentimos orgullosos? Por supuesto, y en esta ocasión lo estamos de José Luis.
El guardia civil que arregla bicicletas para enviarlas a África



Noticia de interés CORONA-VIRUS
El fármaco español se muestra mucho más efectivo contra el corona-virus



NO hagáis caso de BULOS. "Nadie da duros por pesetas" y el refranero español no se equivoca nunca.
Coca Cola no regala neveras por WhatsApp, es un engaño

Comunicado RAGCE
En un número anterior de nuestra revista os compartimos una serie de noticias y recomendaciones sobre el
problema que representa el suicidio dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más
concretamente en la Guardia Civil. En este número tenemos que transmitiros que otro compañero más ha
decidido dejarnos. Se trata de A.L.G, de 54 años de edad y que estaba destinado en la Comandancia de
Algeciras.
Es responsabilidad de todos el pedir, y hasta cierto punto exigir, la implementación de cuantas medidas sean
necesarias para poner fin a la lacra del suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Muchas veces se trata de incomprensión, de soledad, de problemas familiares o laborales, de sentir que no
somos importantes para nadie o que nuestra vida no tiene sentido. En esos momentos lo que necesitamos es
ser escuchados y sentir una mano amiga, una mano que nos sostenga o que nos sirva de asidero frente al
precipicio. Y por muchos protocolos o planes de contingencia que se puedan hacer o preparar, no son
suficientes si no existen personas preparadas que sepan escuchar, que tengan empatía y eleven a quién
corresponda la realidad de muchos de nuestros compañeros y compañeras.
Desde RAGCE pedimos que la palabra COMPAÑERO no quede en el
olvido. Una sociedad que se olvida de sus mayores, de aquellos que nos
precedieron en la lucha y a quienes debemos mucho de lo bueno que
disfrutamos en la actualidad, que hace de lado a quiénes están pasando
un mal momento, que no mira de frente, a los ojos de quiénes nos
necesitan, esa sociedad cada día será más pobre en valores y caminará
directa hacia su autodestrucción.
Es por ello que desde RAGCE te queremos ayudar, y decirte que si estás
pasando un mal momento o si te encuentras en una situación que no
puedas sobrellevar, por favor, recuerda que NO ESTÁS SOLO ni
SOLA. Estamos a tu lado.
Nuestro homenaje a todos nuestros ángeles verdes. Descansen en PAZ.
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Después de habernos preguntado algunos de vosotros sobre el tema NUTRICIÓN, en RAGCE uno de
los objetivos es ofrecer al Guardia Civil Retirado todas aquellas necesidades que requiera y por ello,
hemos conseguido un trato personalizado a través de una persona profesional en el tema nutricional,
ofreciendo a nuestros socios y socias un descuento del 35%, además de un estudio corporal en el
siguiente enlace:

Área Personal de Bienestar
SOLIDARIDAD: Os hacemos llegar la 1° Carrera Nocturna Virtual contra el Cáncer, que tendrá lugar 10 y
11 de julio a las 21.30 horas.
Como no podía ser de otra manera, RAGCE recogió el guante que nos lanzó nuestra admirada compañera
Yohanna Alonso, presidenta de la Asociación Defensa Jurídica del Guardia Civil, y nos inscribimos al reto.
Nuestras delegaciones participarán en las tres modalidades, corredores, ciclistas y senderistas. Nuestro dorsal
es el número 80. ¿Te animas tú compañero, compañera?
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RAGCE INCESANTE EN CUMPLIR OBJETIVOS
Hoy Presidenta RAGCE aprovechando viaje a Madrid, se ha acercado a la DGGC, con
el fin de poder saludar personalmente a nuestra Directora General María Gámez. Se
encontraba fuera en esos momentos y le ha podido dejar al Subteniente un sobre con
toda la artillería de objetivos y propuestas en las que trabaja RAGCE, además de una
de nuestras mascarillas y que durante el mes de julio se dará por finalizadas todas las
entregas, esperando y deseando que os hayan gustado a quienes la solicitasteis y al
mismo tiempo agradecer enormemente vuestra paciencia.

La Guardia Civil en los Medios de Comunicación
-

Una guardia civil de Algeciras detenida por cohecho

-

La GC detiene al jefe del clan de “los castañas”

-

La GC salva a un perro de morir ahogado en una balsa

-

Ampliado el plan contra el narcotráfico

-

Los fines de semana sin datos de la epidemia

-

Falta de empatía en las FF.CC.SS

-

Posible retraso en apertura curso en Academia de Baeza

-

24.000 chalecos antibalas para la Guardia Civil

-

¿Porque los guardias civiles son los peor pagados?

-

Fracasa la reunión de la equiparación salarial



La guardia civil necesita dinero y pone a la venta sus cuarteles por internet
La GC pone a la venta sus cuarteles



En todos los colectivos, y mucho más en uno tan numeroso como la Guardia Civil, hay “garbanzos
negros. Es por ello que es muy importante la labor de los compañeros de asuntos internos.
Detenidos guardias civiles por amañar contratos de uniformes



IMPORTANTE: Os compartimos esta noticia que es de suma importancia para nuestro colectivo. El
Tribunal Supremo ha paralizado, por ahora, el traspaso de las clases pasivas a la Seguridad Social.
El TC frena el traspaso de las clases pasivas a la Seguridad Social



Nunca llegaremos a entender por qué no se pone freno a este tipo de actos y de acoso. Se trata de una
nueva manifestación de odio contra nosotros ¿hasta cuando?¿cuando tomará cartas en el asunto la
Fiscalía? Somos Guardias Civiles, pero también somos personas y tenemos familia:
Nuevo acto de acoso contra la GC ¿hasta cuando?



Jóvenes y asintomáticos, el nuevo perfil de los contagiados por Covid-19
El nuevo perfil de los contagiados por Covid



APROGC denuncia un intento de reparto que beneficia a la Policía Nacional
Equiparación: no vamos a ceder un euro del dinero que corresponde a la GC



Dos agentes montan una tirolina para poder rescatar el cadáver de una niña
La GC rescata el cadáver de una niña
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El 10 de julio acto en Sevilla con motivo del XXIII Aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco.
RAGCE acudirá al acto para apoyar a las víctimas del terrorismo, muchas de
ellas compañeros y compañeras de la Guardia Civil. Nuestro Delegado de
RAGCE en Sevilla Cándido Ridruejo y nuestro Vocal Junta Directiva y
Departamento Tesorería José Luís García acudirán al acto.
#Niolvidoniperdon

“Ten Cabeza”: Consejos para este verano


Normas a tener en cuenta cuando subamos fotos a las Redes Sociales.
Subir fotos a las redes sociales es algo muy común que,
aunque no seamos conscientes de ello, puede conllevar unas
responsabilidades legales.
Los adultos somos plenamente dueños de nuestra imagen y
tenemos capacidad para decidir qué hacer con ella y dónde
exponerla. Sin embargo, los menores de edad son
responsabilidad de sus progenitores y éstos deben decidir lo
que es mejor para sus hijos. Se trata de una parcela del
Derecho que tiene que ver con la patria potestad y ambos
progenitores deben estar de acuerdo. Son innumerables los
problemas que se pueden generar por subir una foto de
nuestro hijo a internet.
Debemos tener presente que, cuando subimos algo a internet,
desde el momento en que lo hacemos perdemos el control
sobre nuestro archivo.
Es por ello que la Guardia Civil ha compartido su Decálogo sobre la materia. Tenlo presente antes de
compartir fotos de tus hijos en internet.



CONSEJOS MÉDICOS
¿Sabrías identificar un infarto? Hay que estar muy
atento a las señales pues nuestro cuerpo nos avisa
con cierta antelación. Es vital acudir al médico
ante cualquier sospecha. Cada Segundo cuenta,
¡haz que cuente!



CONSEJO COVID-19:
A raíz de la pandemia en que estamos inmersos, nos vemos
obligados a usar un complemento de protección para cuidar
nuestra salud y la de los que nos rodean.
Os aportamos una serie de consejos sobre cómo no usarla.
Esperamos os sean de utilidad.
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CONSEJOS: No lo dejes nunca dentro del coche, ni aún bajando las ventanillas.




Twitter GC: No lo abandones, el nunca lo haría

CONSEJOS: Acabar con los incendios también está en nuestras manos y tenemos que ser conscientes
de ello, así como comunicar a familiares y amigos consejos que compartimos a continuación:

Presidencia RAGCE
¡¡Buenos días!!
Una imagen y una frase que lo dice todo.
No lo olvidéis nunca "SIEMPRE GUARDIA
CIVIL"
Continuaremos avanzando y trabajando para
recuperar la Figura del Guardia Civil
Retirado con todos los derechos de antes y
además mejorarlos acorde a los tiempos que
vivimos y al hecho de ser un colectivo en
riesgo de exclusión social con el abandono
sufrido en los últimos años.
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Aula de Debate: tu opinión también cuenta
El lunes 06 de julio fue un día difícil para nuestros compañeros en activo. Siempre ha habido una diferencia
salarial, lo suyo ahora es que no existan diferencias y como siempre dicen: "Mismo trabajo, mismo sueldo".
No se puede justificar por parte de nuestros compañeros de la Policía Nacional, que el hecho de tener la opción
de vivir en Casas Cuartel, nos beneficia y por lo tanto deberíamos de cobrar menos. Ante esto habría que
recordar:º
1.
2.
3.
4.

La mayoría de las Casas Cuartel son inhabitables y no se invierte para rehabilitadas y esto es extensivo al
resto de dependencias de las distintas unidades del Acuartelamiento.
No todos los Guardias Civiles pueden optar a una casa Cuartel, por lo que tienen que alquilar y en
ocasiones fuera de la demarcación porque no existe oferta de alquiler.
La Guardia Civil del servicio de atención al ciudadano, SERVICIO RURAL, trabaja en pueblos
recónditos de nuestro país, donde no tiene acceso a vivienda, porque no hay oferta de casas para vivir, por
lo que históricamente se ha vivido siempre en el Acuartelamiento.
Vivir en el Cuartel no es ningún "chollo" y las nuevas generaciones prefieren residir fuera de las
residencias de la Guardia Civil con el fin de preservar su intimidad o simplemente porque prefiere tener
una mejor calidad de vida.

Por lo tanto, no se debería generalizar y sería mejor tener una predisposición a la UNIÓN, a SUMAR
COMPAÑERISMO y a demostrar que se pueden conseguir las cosas con CONSENSO y poniendo siempre un
poco de cordura y corazón.
https://www.h50.es/manana-lunes-la-guardia-civil-y-policia-nacional-estan-condenados-ponerse-deacuerdo/

ESPACIO FOTOGRÁFICO: Historia de la Guardia Civil

Newsletter del Consejo General de Habilitados Clases
Pasivas
RAGCE tiene convenio de colaboración firmado con el Consejo General de Habilitados de Clases Pasivas. Os
hacemos llegar la Newsletter del mes de junio: Newsletter Habilitados Clases Pasivas

Ofertas Vacaciones Verano 2020
Nos ha llegado esta Promoción.
Tenemos descuento para RAGCE en el apartado OCIO del Botón Ventajas y
Beneficios. No es acumulable, pero para que lo tengáis en cuenta si sale
mejor esta oferta, dado que ahora están con promociones y campañas hacia
nuestro colectivo.
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Por otro lado, os hacemos llegar la promoción del Ayuntamiento de Madrid llamada “Madrid os da
las gracias” en la que el ayuntamiento invita a sanitarios, fuerzas de seguridad a disfrutar de su oferta
turística y cultural: https://promos.esmadrid.com/madrid-os-da-las-gracias/

Píldora Jurídica RAGCE
¿Tienes problemas para relacionarte con tus nietos?¿Sabias que el Código civil reconoce tu derecho a
visitarles?
Es algo cada día más habitual que algunos mayores vean cercenada la relación con sus nietos por diferentes
causas: desavenencias con sus hijos, divorcios o separaciones traumáticas, fallecimiento de un hijo y el otro
progenitor impide los contactos, etc.
Este tipo de situaciones son de lo más sangrante e injusto puesto que no solo se impide ese contacto sino
que se está hurtando una parte de la familia a los hijos menores. Y es que la base de este derecho es el
beneficio que produce a los menores la relación con sus abuelos que es insustituible e irrepetible.
El apartado 2 del artículo 160 del Código civil te ampara y reconoce su/tu derecho:
“2. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos,
abuelos y otros parientes y allegados.
En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados,
resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan
fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción
de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de
sus progenitores”.
Si te encuentras en esta situación, acude a tu abogado de confianza o solicita un abogado de oficio.
Defiende tu derecho y el de tus nietos.

“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:
oficina@ragce.org
Comunicación :
comunicacion@ragce.org
Presidencia :
presidencia@ragce.org

Twitter: @RAGCEasociados
Facebook: Facebook RAGCE
Instagram: Instagram RAGCE
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