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Noticia de Última Hora: RAGCE Consigue la Tarjeta de Retirado de 

la Guardia Civil 

RAGCE alcanza uno de los puntos.  

La Orden General donde se crea la Tarjeta de Identidad para el personal Retirado, saldrá publicada 

próximamente en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. Todo el equipo de RAGCE se encuentra 

emocionado e ilusionados. Nuestra motivación son los nuestros, nuestro colectivo de Retiro, Viudedad y 

Orfandad.  

Seguiremos como hasta ahora,  con nuestra manera de proceder y de actuar. 

#SiempreGuardiaCivil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://t.me/c/1205356623/2123 
 

“RAGCE CONSIGUE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE RETIRADO DE LA GUARDIA CIVIL 

(TRGC) 

 

RAGCE a través del presente comunicado quiere mostrar su más profundo agradecimiento a la Excma. Sra. 

Directora de la Guardia Civil, Dña. María Gámez y al Excmo. Sr. General Jefe del Gabinete Técnico, D. 

Manuel Llamas. 

 

El pasado 30 de julio de 2020 se hizo entrega por segunda vez en la DGGC del ideario de RAGCE, donde se 

solicitan 13 puntos que consideramos de interés abordar para la mejora de la calidad de vida de nuestro 

colectivo de Guardias Civiles en situación de Retiro, colectivo de Viudedad y Orfandad del Cuerpo. 

 

Ayer 24 de marzo recibimos una de las mejores noticias que podríamos esperar respecto a la ansiada 

vinculación a nuestro Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil y ha sido la concesión de nuestra petición 

número 4 “Tarjeta de Identidad” para los Guardias Civiles Retirados y que acertadamente han decidido 

tipificarla como TARJETA DE RETIRADOS DE LA GUARDIA CIVIL (TRGC). 

 

https://t.me/c/1205356623/2123
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Ayer se convirtió en un día de celebración para todo el equipo que conforma RAGCE, pues después de dos 

años y medio trabajando en un proyecto de recuperación de la “Figura del Guardia Civil Retirado/a” 

vemos cumplida una de nuestras demandas. No tenemos palabras para expresar lo que significa esta 

concesión para nuestro colectivo, pues es el retorno del cariño y respeto hacia nuestros veteranos y 

veteranas del Cuerpo, un sentimiento que jamás tenía que haber quedado en el olvido. 

 

Gracias por recibirnos siempre que la situación lo requiere y tener la predisposición para escucharnos con 

empatía y cariño hacia RAGCE, sentimiento que es mutuo hacia la Directora General, el Gabinete Técnico 

y todo el equipo de compañeros y compañeras que trabajan cada día por nuestra Guardia Civil. 

 

Agradecimiento que hacemos extensivo a todas las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil que 

apoyan nuestras propuestas y son nuestra VOZ en el Consejo Asesor. 

 

“SIEMPRE GUARDIA CIVIL” 

JUNTA Y DELEGACIONES RAGCE                                                             

Madrid, 25 de marzo de 2021.” 

 

NOTICIA TARJETA RETIRADO GUARDIA CIVIL 
 
https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56755-ragce-consigue-unos-de-sus-

primeros-objetivos-la-direcci%C3%B3n-general-de-la-guardia-civil-crear%C3%A1-la-tarjeta-de-

identidad-para-los-guardias-civiles-retirados.html 
 

La Guardia Civil Crea la Tarjeta de Retirado de la Guardia Civil 

El pasado martes 30 de marzo se publicó en el Boletín 

Oficial del Cuerpo la Orden 5/2021, de 23 de marzo, por la 

que se crea la Tarjeta de retirado de la GUARDIA CIVIL. 

https://t.me/c/1205356623/2139 

Desde RAGCE se va a elevar escrito a la DGGC así como al 

Gabinete Técnico sobre algunas erratas en la O.G núm.  5 

sobre la Tarjeta del Retirado de la Guardia Civil. Así mismo, 

haremos llegar nuestro parecer respecto al diseño de la 

misma. Os comunicaremos todos los pasos al respecto.  

Por fin es nuestra.  

Sabemos que no es como pensábamos, pero es un paso y 

vamos a luchar por perfeccionar el diseño, las prestaciones y 

las erratas en la O. General.  

Gracias por vuestra confianza. 

 

 

 

https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56755-ragce-consigue-unos-de-sus-primeros-objetivos-la-direcci%C3%B3n-general-de-la-guardia-civil-crear%C3%A1-la-tarjeta-de-identidad-para-los-guardias-civiles-retirados.html
https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56755-ragce-consigue-unos-de-sus-primeros-objetivos-la-direcci%C3%B3n-general-de-la-guardia-civil-crear%C3%A1-la-tarjeta-de-identidad-para-los-guardias-civiles-retirados.html
https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56755-ragce-consigue-unos-de-sus-primeros-objetivos-la-direcci%C3%B3n-general-de-la-guardia-civil-crear%C3%A1-la-tarjeta-de-identidad-para-los-guardias-civiles-retirados.html
https://t.me/c/1205356623/2139
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INSTANCIA SOLICITUD TRGC 

Esta instancia que se ha pasado es para los que se Retiran a partir de la fecha en que sale la O. General. 

Formulario solicitud TRGC post OG 

INSTANCIA SOLICITUD TRGC 

Y ahora os pasamos la Instancia para los que ya estábamos Retirados antes de la O. General TRGC. 

Formulario solicitud TRGC pre OG 

 

NOTA RAGCE  

Hoy día 31 de marzo se ha elevado escrito a la Excma. Sra. Directora de la Guardia Civil respecto a la O.G 

número 5 de 23 de marzo sobre la concesión de la Tarjeta Retirado de la Guardia Civil (TRGC) por 

considerar que no se ajusta a la normativa sobre la situación administrativa del Guardia Civil Retirado. 

La carta ha sido enviada y registrada telemáticamente. 

 

COMUNICADO SOBRE ESCRITO ENVIADO CON FECHA DE HOY 31 DE MARZO DE 2021 A 

LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA CIVIL. 

https://t.me/c/1205356623/2154 

 

Por otro lado, se están haciendo muchas preguntas respecto a la TRGC. Se os ha pasado comunicado que se 

ha compartido aquí y enviado por email a todos para que tengáis conocimiento de que se solicita 

rectificación de la Orden General núm. 5 de 23 de marzo sobre la Expedición de la Tarjeta del Retirado de la 

Guardia Civil. Nuestro consejo es que esperéis  a la contestación,  dado que si lo solicitáis ahora y después 

dejan con fotografía de uniforme, tendréis entonces la foto de paisano que es la que se especifica en la Orden 

General actual.  Tener un poco de paciencia y esperar a la respuesta. 

 

Comunicado Conjunto RAGCE AJPNE sobre Escrito Defensor del 

Pueblo 

Una vez recibida la contestación al escrito enviado al Defensor  del Pueblo por AJPNE y RAGCE, donde se 

le daba a conocer la situación que padece el colectivo de mayores, pensionistas,  jubilados, viudedad y 

orfandad de las mutualidades de Clases Pasivas (ISFAS, MUFACE y MUGEJU), emitimos el siguiente 

comunicado para conocimiento de todos nuestros compañeros/as de las Asociaciones Colaboradoras, 

nuestros socios, así como todas las personas que siguen nuestra problemática con el "Copago Farmacéutico". 

https://t.me/c/1205356623/2156 

https://t.me/c/1205356623/2142
https://t.me/c/1205356623/2146
https://t.me/c/1205356623/2154
https://t.me/c/1205356623/2156
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COMPARTIMOS NOTA DE PRENSA DE NETPOL SOBRE LA POLÉMICA ACTUAL 

RESPECTO A LA ENTRADA EN LAS VIVIENDAS POR FIESTAS ILEGALES. 

Nos parece interesante la nota de prensa de Netpol, aunque como sabemos nos encontramos en una situación 

nunca antes vivida y el debate existe en cuanto a este tema en concreto. 

https://t.me/c/1205356623/2161 

 

https://t.me/c/1205356623/2161
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Aniversario de la Pandemia y del Estado de Alarma  

En estos días se ha cumplido un año del primer Estado Alarma por el que el Gobierno tomó la decisión de 

confinar a toda la problación española para hacer frente a la Pandemia creada por el nuevo coronavirus y la 

enfermedad COVID-19. 

En conmemoración de todo lo ocurrido en estos larguisimos 365 días, quisieramos tener un especial recuerdo 

hacia todas aquellas personas que hoy no nos acompañan y agradecemos la gran movilización de solidaridad 

que se volcó ante esta terrible situación con la #Covid_19. 

Toda esta situación nos ha llevado a tener que cambiar nuestros protocolos diarios, vocabulario y perder 

tantos abrazos, besos, planes... pero somos fuertes y hoy mantenemos nuestras esperanzas en esa vacunación 

que se está llevando a cabo. 

"Siempre Guardia Civil" 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Trabajo Bien Hecho Siempre Tiene Sus Detractores 

Las redes sociales, las mas de las veces, se pueden asimilar a una selva o un cajon de sastre donde campan a 

sus anchas una jauria de perfiles y personajes que, al mas puro estilo de un documental de aquella serie “El 

Hombre y la Tierra” del inolvidable e irrepetible Felix Rodriguez dc la Fuente, tienen por funcion atacar o 

minusvalorar al projimo, con el unico fin de tener su ansiado minuto de gloria. Minuto que, encarnado en la 



Semana 14 | Número 15 

05 de abril de 2021 

“Siempre Guardia Civil” 

La Newsletter de RAGCE 

 

imagen de un corazón, tiene el mismo fin que el que tenian las noticias que copaban los periodicos cuando se 

imprimian en papel: envolver el pescado y sus raspas cuando iban directos a la basura. Son tan efímeros 

que, aunque la levedad del ser siempre se ha tildado de insoportable, su microscópica existencia no llega 

siquiera a parecerse a un aerosol. 

Ante estos insultos y barbaridades contestamos siempre con respeto y adjetivos acordes a la templanza y 

elegancia que nos caracteriza. En nuestro quehacer diario seguimos teniendo presentes las enseñanzas de 

nuestra Cartilla del Guardia Civil, en la que nuestro Fundador, El Duque de Ahumada, con cierta visión de 

futuro y sabiendo los multiples y variopintos avatares a que se tiene que enfrentar aquel que cunple fielmente 

con su deber, nos dijo que: “Articulo 3ª: Las vejaciones, las malas palabras, los malos modos y acciones 

bruscas, jamás deberá usarlas ningún individuo que vista el honroso uniforme de este Cuerpo”. 

No podemos entender que se escondan en perfiles falsos (trolls) para insultar el trabajo y esfuerzo de 

compañeros/as que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás, a nuestro colectivo. 

Por primera vez tenemos los Retirados/as algo bueno, hemos hecho posible que se hable de nosotros, de 

nuestra situación,  de nuestras demandas, de nuestras necesidades. Estamos creciendo, estamos UNIDOS y 

por encima de todo estamos obteniendo resultados.  

¿Qué clase de personas están entrando hoy en día en las FFCCSE? y no generalizamos, ¡Dios nos libre! 

mayoritariamente son fantásticos y maravillosos todos y todas, pero bastan unos pocos para hacer daño y dar 

una imagen que no se ajusta a la realidad de nuestra profesión y de todo lo que implica. 

Seguiremos luchando y seguiremos aguantando... no nos queda otra. El objetivo es la mayor recompensa. 

 

NOTICIAS ILP #NoAlCopagoFarmacéutico 

Desafortunadamente para todos, no se consiguió llegar al objetivo 

fijado de las 500.000 firmas para poder continuar la tramitación 

parlamentaria de la ILP #NoAlCopagoFarmacéutico. 

Hemos estado muy cerca de conseguirlo. Con esta publicación os 

queremos hacer un pequeño homenaje a todos los que habéis 

colaborado y participado en la recogida de firmas. Sin vosotros 

no hubiera sido posible siquiera plantearse la ILP. Vuestro trabajo 

ha sido y es insustituible y digno de mención. Infinitas gracias. 

Aquellos que no habéis podido colaborar, no os guardamos 

rencor. Quizás ha sido por desconocimiento, por comodidad, por imposibilidad de ir al lugar de recogida o 

porque no habéis querido. Esto es como con la COVID-19, que muchos no creen en su existencia hasta que 

tienen la desgracia de toparse de bruces con la realidad, hasta que les toca a ellos o a algún familiar directo. 

Pues lo del copago es lo mismo. Mientras estás en activo no te supone mucho destrozo tener que pagar 50 ó 

70 € en medicinas. Cuando esos 70€ se convierten en 100 ó 150 mensuales, te empieza a escocer. Sobre todo 

cuando hablas con otros pensionistas de la seguridad social, o en la farmacia ves como a otros no les cobran 
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por sus medicamentos o tienen un límite o tope de gasto mensual. 

Al igual que los radicalismos y nacionalismos se curan viajando, el copago es algo que tarde o temprano va a 

llamar a tu puerta. 

Aun así, y dado que nosotros somos más pesados que la “blefaritis”, seguimos luchando buscando la 

igualdad y la equiparación con los pensionistas de la seguridad social.  

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO ILP COPAGO FARMACÉUTICO 
 

Madrid, 8 de marzo de 2021  

 

“Laura Giménez Hernández, Presidenta de la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE POLICÍA 

NACIONAL DE ESPAÑA (AJPNE) y Lucía Pilar Llano García, Presidenta de RETIRADOS 

ASOCIADOS GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA (RAGCE), emiten el presente comunicado sobre la 

situación a fecha de hoy de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el 30% del COPAGO 

FARMACÉUTICO que se registró el 15 de octubre de 2019 en el Congreso de los Diputados, solicitando la 

equiparación con el sistema de la Seguridad Social. 

 

Una vez realizado el recuento de todos los Pliegos llegados a Madrid, lamentamos informar que NO hemos 

alcanzado el objetivo de 500.000 firmas. No hay duda alguna que todas las Asociaciones y Sindicatos que 

han formado parte de esta iniciativa se han esforzado durante los últimos cuatro meses a pesar de las 

circunstancias con las que se ha llevado a cabo esta ardua labor, dado que la situación sanitaria que 

atraviesa nuestro país debido a la pandemia COVID19 no ha sido propicia para alcanzar el objetivo fijado. 

El poco tiempo que hemos tenido, dado que la primera entrega de pliegos sellados se realiza el 26 de 

octubre de 2020; el impedimento para acceder a muchos centros de trabajo de todos nuestros compañeros 

del colectivo de ISFAS, MUFACE y MUGEJU; el teletrabajo por parte de las distintas administraciones; las 

restricciones en cuanto a la movilidad; el impedimento para la colocación de mesas informativas con los 

pliegos de firmas en la mayoría de las provincias; la prohibición de aglomeración de más personas de las 

que se permitía en cada momento y provincia; la desaparición de pliegos en aquellas dependencias donde se 

han dejado para la lectura y firma de compañeros y compañeras; comentarios invitando a no materializar la 

firma en los pliegos, y un largo etcétera. 

 

Todo ello nos ha apenado, pues en lugar de primar la empatía, el compañerismo y la bondad hacia el 

colectivo de Jubilación, Retiro, Viudedad y Orfandad de las tres mutualidades, ha primado el 

desconocimiento de lo que realmente supone para nuestro colectivo el Copago Farmacéutico. La falta de 

interés y el egoísmo al no existir una contraprestación a corto plazo y el olvido hacia todo un colectivo de 

mayores que lucharon hace 50, 40, 30 o 20 años para que hoy en día las nuevas generaciones puedan gozar 

de los derechos que les asisten. Aun así, el esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras con 

discapacidad, de edad avanzada, el colectivo de viudedad y colaboradores que han arrimado el hombro 



Semana 14 | Número 15 

05 de abril de 2021 

“Siempre Guardia Civil” 

La Newsletter de RAGCE 

 
ante una injusticia social ha sido verdaderamente digno de admiración. No podemos más que mostrar 

nuestro orgullo por la tenacidad, sacrificio y dedicación a una lucha que no cesa aquí y que continuará 

avanzando junto a todas las Asociaciones y Sindicatos que se han volcado con nosotros. 

 

Actualmente nos encontramos en conversaciones con los Grupos Parlamentarios y se ha hecho entrega 

en el Congreso de los Diputados con fecha actual, de un informe exhaustivo donde se ha realizado un 

estudio de las tres mutualidades respecto al “Copago Farmacéutico”. Se iniciará una mesa de trabajo 

con nuestros compañeros colaboradores donde se fijarán las estrategias necesarias para continuar 

trabajando conjuntamente en un proyecto que desde su inicio se convirtió en un objetivo común y 

necesario.  

Desde AJPNE y RAGCE seguiremos trabajando, fomentando la unión, el respeto y el compañerismo 

con el fin de mejorar la vida de un colectivo que no puede continuar en el olvido.  

Por último, nuestro agradecimiento a todas las personas que han plasmado su firma, que han 

comprendido nuestras necesidades y que se han volcado con nosotros.  

Gracias de todo corazón. 

 

Fdo. Laura Giménez Hernández                                 Fdo. Lucía Llano García” 
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Información Socios 

A lo largo de los primeros días del mes de marzo, estuvimos realizando el recuento de firmas de los pliegos 

de la ILP #NoAlCopagoFarmacéutico. 

Fue muy duro y desalentador ver cómo nos devolvieron pliegos completamente vacíos o con apenas 4 ó 5 

firmas.  Dichos pliegos se dejaron en Comisarías y Cuarteles. 

Todos aquellos que llevamos estos meses trabajando en la ILP estamos realmente agotados tanto física como 

psicológicamente. 

Es cierto que la Pandemia COVID19 no ha ayudado en nada, que hemos tenido muchas trabas para poder 

acceder no sólo a edificios oficiales, recintos etc., sino también el problema del distanciamiento social y la 

obligación de evitar el contacto y acercarse a otras personas, principalmente por motivos de seguridad, unido 

al miedo al contagio por parte de la población, se ha convertido como un obstáculo de muy difícil 

superación. 

Tampoco ha ayudado la falta de empatía por parte de todos los colectivos, el desconocimiento total de 

aquello que les espera cuando lleguen a la situación de Retiro o Jubilación y el pasotismo de algunos/as, 

llegando a decirnos "esto no va conmigo" por parte de las nuevas generaciones que ya no entran dentro de 

Clases Pasivas y por lo tanto no sufrirán el Copago actual del 30% sin límite que padece nuestro colectivo, 

incluido viudedad y orfandad. 

Los problemas de movilidad, los horarios y la falta de predisposición por parte de muchos Jefes a que se 

dejasen pliegos en Cuarteles y Comisarías, también ha provocado el desconocimiento de muchos 

compañeros/as que no eran conocedores de la problemática que vivimos.  

En este momento, y aunque el resultado del recuento no ha sido todo lo favorable que hubiésemos deseado, 

lo que sí somos conscientes del esfuerzo y las ganas que hemos puesto para alcanzar este objetivo.  

No obstante, este objetivo conjunto y prioritario de AJPNE y RAGCE continúa avanzando y en estos 

momentos también se encuentra en debate político al habernos entrevistado con los Grupos Parlamentarios y 

haberles hecho llegar los informes requeridos donde se ha realizado un exhaustivo estudio con todos los 

datos que son importantes de reseñar. De este informe esperamos obtener una grata respuesta y el 

compromiso de regularizar el COPAGO igualando con la Seguridad Social las cantidades que hay que 

aportar mensualmente de la adquisición de medicinas. 

De todos los pasos os iremos informando. 

Un abrazo.  

Presidencia 
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AVISO: NOTICIA FALSA 

NO ES CIERTO. Ojalá fuera así,  sería una 

inmensa alegría y recompensa hacia el 

trabajo que desde RAGCE se está 

desempeñando, pero lamentablemente no es 

así. 

 

 

 

 

 

NOTICIA PARA DESMENTIR EL BULO DE WHATSAPP. 

https://www.h50.es/ajpne-aclara-el-bulo-difundido-sobre-el-copago-farmaceutico/ 

 

Noticias Sobre Vacunación COVID-19 

Actualmente nos encontramos movilizando el tema de las vacunas COVID19,  dado que desde las CCAA no 

se está gestionando bien en lo que al ISFAS respecta. En el momento en que tengamos novedades al respecto 

os las haremos llegar. 

Por otro lado, algunos socios nos han informado que han empezado a llamar del ISFAS para comprobar los 

datos relativos a domicilio y teléfono de afiliados para derivarlos al centro de salud más próximo ya que está 

previsto vacunar en el mes de marzo a los mayores de 80 años. 

Sería responsable advertir a todo este colectivo de riesgo que conozcáis para que si no les llaman del ISFAS 

que llamen para que los tengan en cuenta. 

Muchas Gracias. 

 

COMUNICADO CONJUNTO CON AJPNE respecto a la VACUNACIÓN en Madrid para nuestros 

mayores 

COMUNICADO 

 

“Desde la Asociación de Jubilados de Policía Nacional de España (AJPNE ) y Asociados Retirados de la 

Guardia Civil de España (RAGCE), trabajamos sin descanso para mejorar la calidad de vida de los 

nuestros por eso nos hemos puesto en contacto con las Direcciones Generales de Muface e Isfas, para 

transmitir la preocupación de muchos de nuestro colectivo con residencia en Madrid y que debido a su 

avanzada edad o enfermedad les resulta muy complicado el desplazamiento al “Hospital Zendal” a ponerse 

la vacuna, dicho hospital es el punto donde se ha centralizado dicha vacunación para mayores 80 años. 

 

Una vez más y como no podía ser de otra manera tanto la Directora General de Muface Doña Miriam 

Pallares, como el Secretario General Gerente de Isfas el Coronel D. José Luis Modrego nos confirma que 

están en contacto con la Comunidad de Madrid para que, a todas esas personas, se les vacune en el centro 

de salud que les pertenezca, según el domicilio que tengan en la base de datos (de Muface e Isfas). Ellos 

https://www.h50.es/ajpne-aclara-el-bulo-difundido-sobre-el-copago-farmaceutico/
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siempre atentos y pendientes de nuestros mayores. 

 

Para ello los mutualistas que se encuentren en esta situación deberán comunicar su caso a dicho centro y en 

el caso de no recibir respuesta apropiada a la delegación de Muface o Isfas que le corresponda. 

 

En Ávila a 23 de Marzo de 2021 

 

Fdo. Laura Giménez Hernández        Fdo. Lucia Llano García” 

https://t.me/c/1205356623/2111 

 

NOTA DE PRENSA MINISTERIO SANIDAD.  INFORMACIÓN 

https://t.me/c/1205356623/2089 

 

COMUNICACIÓN NÚM.  2 ISFAS VACUNACIÓN  

https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/Comunicacion2.html 

 

COMUNICACIÓN NÚM.  3 ISFAS VACUNACIÓN COVID19  

https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/Comunicacion3.html 

 

NOTICIA AstraZeneca, Guardia Civil y Policía Nacional. 

https://www.mediterraneodigital.com/espana/policia-guardia-civil-astrazeneca 

 

Vacunación COVID19 Madrid  

https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/comunidad-madrid-centraliza-vacunacion-mutualistas-

mayores-80-anos-zendal_93914_102.html 

 

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-sanidad-suspende-administracion-vacuna-astrazeneca-

contra-coronavirus-20210315182337.html 

 

NOTICIA IMPORTANTE VACUNACIÓN ASTRAZENECA 

https://www.noticiascyl.com/t/2790371/espana-espana-paraliza-vacunacion-astrazeneca-durante-15-

dias 

 

RAGCE SOLICITA 

https://twitter.com/lucllg/status/1374676246685171715?s=09 

https://t.me/c/1205356623/2111
https://t.me/c/1205356623/2089
https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/Comunicacion2.html
https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/Comunicacion3.html
https://www.mediterraneodigital.com/espana/policia-guardia-civil-astrazeneca
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/comunidad-madrid-centraliza-vacunacion-mutualistas-mayores-80-anos-zendal_93914_102.html
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/comunidad-madrid-centraliza-vacunacion-mutualistas-mayores-80-anos-zendal_93914_102.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-sanidad-suspende-administracion-vacuna-astrazeneca-contra-coronavirus-20210315182337.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-sanidad-suspende-administracion-vacuna-astrazeneca-contra-coronavirus-20210315182337.html
https://www.noticiascyl.com/t/2790371/espana-espana-paraliza-vacunacion-astrazeneca-durante-15-dias
https://www.noticiascyl.com/t/2790371/espana-espana-paraliza-vacunacion-astrazeneca-durante-15-dias
https://twitter.com/lucllg/status/1374676246685171715?s=09
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Noticiario RAGCE 

Normalmente cuando son noticias para conocimiento inmediato, sin tener que esperar a la Newsletter, 

solemos adelantarlas por email. 

Si no recibís emails nuestros, notificarlo al correo electrónico: oficina@ragce.org 

También cabe la posibilidad de que nuestros emails se cuelen en la Bandeja de SPAM o Correo No Deseado, 

por lo que es apropiado que lo miréis de vez en cuando. 

 REIVINDICACIONES RAGCE 

Hoy 11 de marzo de 2021, nuestros compañeros Jesús (Secretario RAGCE) y Amparo (Delegada 

RAGCE en Madrid) han hecho entrega en el Congreso de los Diputados por TERCERA VEZ de las 

Peticiones en las que trabaja RAGCE. 13 puntos de interés para nuestro colectivo, algunos de los cuales 

coinciden con los 8 puntos entregados a la Dirección General de la Guardia Civil. 

En el documento que se entregará a los Grupos Parlamentarios se deja constancia de los avances en 

algunos de los puntos entregados a la Dirección General de la Guardia Civil y agradecemos la concesión 

de algunos de ellos que en breve verán la luz,  una vez se publiquen. 

Desde RAGCE continuamos trabajando por los nuestros. https://t.me/c/1205356623/2047 

  

 SE INFORMA A TODOS LOS SOCIOS. URGENTE 

Se ha emitido una Queja al Defensor del Pueblo. No sabíamos si iba a ser admitida a trámite y el 

resultado es que SI ha sido admitida a trámite. 

El texto que tiene que pasarse en REDES SOCIALES; WHATSAPP; EMAIL; CANALES 

TELEGRAM o cualquier otro método del que dispongáis será el siguiente que pasamos a continuación 

mailto:oficina@ragce.org
https://t.me/c/1205356623/2047
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y deberá ir acompañado de una carta de apoyo, que también se adjunta.  

En el texto para las redes ya está el enlace preparado para subir ese documento. 

Y el texto sería el siguiente. En ese post viene el enlace preparado para acceder al Defensor del Pueblo y 

adjuntar la carta que se pondrá a continuación. 

✅ Seguimos luchando por esa igualdad en el Copago Farmacéutico 

✅ Por nuestros pensionistas que pagan con una misma pensión que la SS una media de 200€ 

mensuales. 

✅ Registra este escrito de queja en el Defensor del Pueblo 

✅ Necesitamos el mayor número posible, sin salir de casa puedes ayudar 

✅ Ahora o nunca -  ¡Vamos! 

Pincha en el enlace ⤵ 

https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/ 

Y adjunta: https://t.me/c/1205356623/2099 

 

Qué tal esa carta al Defensor del Pueblo? 

Es fácil, desde casa. Es importante que ejerzamos el derecho a queja y que utilicemos todas las 

herramientas que tenemos a nuestro alcance. Por favor, No lo dejéis para mañana. Hoy es un buen día. 

 

Nuestro querido compañero “Jandro Lion”, en su canal de YouTube “Jandro Lion Minutos de 

Gloria”, con su habitual y desenfadado tono, nos explica paso a paso como hacerlo. No tiene pérdida. 

Pincha en el siguiente enlace: Ayúdanos a presentar una queja al Defensor del Pueblo. RAGCE. 

AJPNE. Jandro Lion - YouTube 

 NOTA IMPORTANTE 

Ya están saliendo las publicaciones en el Boletín del Cuerpo de las "vinculaciones honoríficas" de 

nuestros socios. Desde RAGCE hemos trabajado desde el principio en la reivindicación de nuestros 

derechos y continuaremos haciéndolo.  

La vinculación es un derecho y nadie os la puede negar. Quiénes lo han denegado actualmente se 

encuentran en un proceso judicial, dado que desde RAGCE se ha procedido a la vía contencioso-

administrativo con el fin de que dejen de ocurrir estos hechos de denegación de la vinculación a la que 

se tiene derecho.  ¡Enhorabuena a todos los socios a los que ya os ha llegado! 

 

RAGCE Área Social 
La Asociación de Víctimas del Terrorismo con quiénes mantenemos acuerdo de colaboración y estrecha 

relación de apoyo y trabajo conjunto al igual que con el resto de Asociaciones, nos han invitado al acto "El 

Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo" que tendrá lugar el próximo día 11 de marzo en "El Bosque 

del Recuerdo" en el Parque del Retiro (Madrid). Habrá una suelta de 191 globos en memoria de los 

asesinados el 11 de marzo de 2004, así como una ofrenda floral. 

 

 

https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/
https://t.me/c/1205356623/2099
https://www.youtube.com/watch?v=naShWaCntak
https://www.youtube.com/watch?v=naShWaCntak
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https://www.larazon.es/espana/20210225/cslfy5mxzjagnojrnuh3cl2cjq.html?outputType=amp&__twitter_impression=true 

Hoy RAGCE ha acudido invitados por AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) al acto de 

Conmemoración del "Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo", que ha tenido lugar en el Bosque del 

Recuerdo del Parque del Retiro. 

 DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 11-M. 

Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su 

sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron 

grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como 

valientes lucharon y como héroes murieron. Por la Patria morir fue su destino, 

querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No 

quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir 

de otra manera. 

 

#niolvidoniperdon #honorylealtadaloscaidos #España #Guardiacivil #policianacional #ertzaintza 

#mossosdesquadra #ejército #11M #víctimasdelterrorismo 

 COMUNICADO ÁREA SOCIAL RAGCE 

Continuamos ayudando a los nuestros. Cualquier necesidad que tengáis respecto al comunicado que se 

pasará vía email, poneros en contacto para este caso en concreto con: oficina@ragce.org 

 

https://www.larazon.es/espana/20210225/cslfy5mxzjagnojrnuh3cl2cjq.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
mailto:oficina@ragce.org


Semana 14 | Número 15 

05 de abril de 2021 

“Siempre Guardia Civil” 

La Newsletter de RAGCE 

 

RAGCE Solidario 

Continuamos con la ayuda Solidaria, haciendo entrega de ROSCOS para la Bolsa de Caridad de la 

Hermandad del Rocío de la Macarena en la Provincia de Sevilla. 

Como hemos comentado en días anteriores, continuamos con la entrega a la Hermandad del Buen Fin para su 

Bolsa de Caridad en reparto a las familias de alimentos y roscos caseros. 

Todo esto ha sido posible gracias a la empresa de Transporte Fenoy y la Hermandad del Rosario de 

Bormujos. Son productos que se recogen en la Plataforma del Supermercado DIA de Sevilla. 

Ya lo tenemos todo ordenado y se han  hecho lotes para entregar a las familias esta misma tarde. Muchísimas 

gracias por todo. 
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Continuamos con nuestra labor de #SeguirAportando 

Siempre nuestro colectivo de quiénes estamos pendientes ante cualquier necesidad y por supuesto activando 

nuestro espíritu Benemérito en ayudar a los demás. 

Agradecemos este gran gesto a la Hermandad del Rosario de Bormujos que han estado realizando sus 

exquisitos roscos de azúcar por la cuaresma y lo han donado a RAGCE para que hagamos entrega en el 

Comedor social del Dulce Nombre en la barriada de Bellavista y a la Bolsa de Caridad de la  Hermandad del 

Buen fin (Sevilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONVOCATORIA DE AYUDAS 

Convocatoria de ayudas para huérfanos con discapacidad extraordinaria tipo “C” para el año 2021 

https://t.me/c/1205356623/2032 

Ayudas De Acción Social Del Ministerio De Defensa: 

- Ayudas comunes de acción social para personal militar año 2021:  https://t.me/c/1205356623/2126 

- Plan acción social del personal militar: https://t.me/c/1205356623/2127 

 

https://t.me/c/1205356623/2032
https://t.me/c/1205356623/2126
https://t.me/c/1205356623/2127
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Actividades RAGCE 

REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL DE ISFAS 

Este miércoles día 9 de marzo, nuestra presidenta mantuvo 

reunión con el Coronel Secretario General del ISFAS D. 

José Luís Modrego, donde se trataron los dos temas que 

en estos momentos preocupa más a nuestro colectivo: El 

Copago Farmacéutico y la vacunación contra la COVID19. 

https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-

profesionales/56460-reuni%C3%B3n-isfas-y-ragce-ilp-

copago-farmac%C3%A9utico-y-vacunaci%C3%B3n-

covid.html 

 

LOS MEDIOS CONTINÚAN HACIÉNDOSE ECO DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL 

CORONEL SECRETARIO GENERAL DEL ISFAS. 

https://www.h50.es/reunion-entre-isfas-y-ragce-ilp-copago-farmaceutico-y-vacunacion-covid/ 

 

RAGCE RECIBE INVITACIÓN ODIC (Observatorio Delitos Informáticos de Canarias) 

Agradecemos que cuenten con nosotros en sus proyectos, así como en 

el área de formación, donde a través de acuerdo de colaboración, 

nuestros compañeros/as de RAGCE podrán beneficiarse,  así como 

recibir el asesoramiento en caso de necesidad. 

 

Felicitamos a ODIC por la labor que desempeñan, por su lucha contra 

los delitos informáticos, por dar voz siempre a nuestras necesidades y 

lucha junto a AJPNE.  

Gracias por vuestro compromiso social y vuestro apoyo. 

Nuestra más sincera enhorabuena!! y os deseamos una larga y 

fructífera vida profesional, siendo conscientes de vuestra 

profesionalidad, vuestro saber hacer y el cariño con el que tratáis a 

quiénes os necesitan.  

Un fuerte abrazo. 

 

 

Ayer 12 de marzo acudimos a la inauguración de la Sede 

de Ciberseguridad del Observatorio de Delitos 

Informáticos de Canarias (ODIC). En el municipio de La 

Orotava donde asistió el Sr. Alcalde D. Francisco Linares 

y concejales Sra. Yurena Luis Díaz y Sr. Felipe David 

Benítez, así como las distintas autoridades  y 

organizaciones apoyando a ODIC. A la inauguración 

asistió nuestro Delegado RAGCE en Tenerife D. Juan 

Barbosa. 

 

https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56460-reuni%C3%B3n-isfas-y-ragce-ilp-copago-farmac%C3%A9utico-y-vacunaci%C3%B3n-covid.html
https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56460-reuni%C3%B3n-isfas-y-ragce-ilp-copago-farmac%C3%A9utico-y-vacunaci%C3%B3n-covid.html
https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56460-reuni%C3%B3n-isfas-y-ragce-ilp-copago-farmac%C3%A9utico-y-vacunaci%C3%B3n-covid.html
https://www.benemeritaaldia.org/asociaciones-no-profesionales/56460-reuni%C3%B3n-isfas-y-ragce-ilp-copago-farmac%C3%A9utico-y-vacunaci%C3%B3n-covid.html
https://www.h50.es/reunion-entre-isfas-y-ragce-ilp-copago-farmaceutico-y-vacunacion-covid/
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- Cuerpo Nacional de Policía.  

- Guardia Civil. 

- Asociación Jubilados Policía Nacional de 

España (AJPNE) 

- Asociados Retirados de la Guardia Civil de 

España (RAGCE) 

- H50 

- SUP (Sindicato Unificado de Policía) 

- Asociación Española de Guardias Civiles 

(AEGC) 

- Cyberwall (Policía Nacional) 

- Juez Claudio Mazuqui (Argentina)  

- Jueza Mariel Suárez (Argentina)  

- Eduardo Bolaños, Fiscalía General de 

Nuevo León (México). 

- Alejandro Cassaglia (Comunidad 

inteligencia y seguridad global, Ciseg)  

- Observatorio de Criminología Vial. 

- Unidad de Análisis Criminal de Colombia-

Unacri. 

- Fundación Woman's Week 

- Fiscal María José (Fiscalía Cáceres) 

 

Desde RAGCE ¡Felicidades Team ODIC! 
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RAGCE DELEGACIÓN LEÓN JUNTO A AJPNE ES RECIBIDA POR EL PRESIDENTE DE LA 

DIPUTACIÓN D. EDUARDO MORÁN.  

Desde nuestras Delegaciones continuamos con las presentaciones a las autoridades civiles y militares, con el 

fin de mantenerles informados de la labor que desempeñamos, presentando nuestro ideario, nuestras 

actividades y nuestro trabajo. Una labor visible, activa y real. 

https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacion/Noticias_de_Diputacion/gc?f=lastnews 

 

 

LA SEMANA SANTA, LAS TRADICIONES DE ESPAÑA DEBEN MANTENERSE. 

En RAGCE de alguna manera intentamos celebrar la Semana Santa y uno de los sitios donde la Semana 

Santa tiene un significado especial es en Sevilla. 

Desde la ciudad andaluza los jóvenes de RAGCE,  hijos de nuestros socios y miembros de la Junta o 

Delegaciones,  además de ser colaboradores de la Asociación, sueñan con alcanzar algún día el sueño de 

vestir nuestro uniforme. En esta ocasión los representa Miguel Ángel García, en presencia del hermano 

mayor D. Juan Antonio Díaz y D. Antonio Luís Herrera de la Hermandad del Buen Fin. El ramo para los 

Retirados de la Guardia Civil de RAGCE ha sido donado y se ha realizado la ofrenda floral al Cristo del 

Buen Fin y a nuestra señora de la Palma Coronada.  

 

https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacion/Noticias_de_Diputacion/gc?f=lastnews
https://t.me/c/1205356623/2170
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Noticias Guardia Civil  

https://www.elindependiente.com/espana/2021/02/28/la-guardia-civil-tiene-2-228-viviendas-inhabitables-

por-su-estado-de-conservacion/ 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-guardia-civil-crea-comision-igualdad-aprueba-norma-lucir-

tatuajes-vistiendo-uniforme-20210323192910.html 

El Congreso rechaza reconocer a los agentes fallecidos por Covid como caídos en acto de servicio: 

https://www.eldiario.es/1_6f6c88 

https://www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/los-vinculos-entre-la-iglesia-vasca-y-

eta_202103106048ed42cc8eb700013544f2.html 

 

ARTÍCULO DE LA REVISTA “BENEMÉRITA AL DÍA” 

https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/opinion/56112-el-artista-y-el-guardia-civil.html 
 

Historia de la Guardia Civil 
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/30044-las-antiguas-matronas-de-

la-guardia-civil.html 
 

Historia Guardia Civil: La Revista  

 

https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/10377-creacion-de-la-revista-

guardia-civil-21-de-marzo-de-1944.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elindependiente.com/espana/2021/02/28/la-guardia-civil-tiene-2-228-viviendas-inhabitables-por-su-estado-de-conservacion/
https://www.elindependiente.com/espana/2021/02/28/la-guardia-civil-tiene-2-228-viviendas-inhabitables-por-su-estado-de-conservacion/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-guardia-civil-crea-comision-igualdad-aprueba-norma-lucir-tatuajes-vistiendo-uniforme-20210323192910.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-guardia-civil-crea-comision-igualdad-aprueba-norma-lucir-tatuajes-vistiendo-uniforme-20210323192910.html
https://www.eldiario.es/1_6f6c88
https://www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/los-vinculos-entre-la-iglesia-vasca-y-eta_202103106048ed42cc8eb700013544f2.html
https://www.lasexta.com/programas/lasexta-clave/los-vinculos-entre-la-iglesia-vasca-y-eta_202103106048ed42cc8eb700013544f2.html
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/opinion/56112-el-artista-y-el-guardia-civil.html
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/30044-las-antiguas-matronas-de-la-guardia-civil.html
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/30044-las-antiguas-matronas-de-la-guardia-civil.html
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/10377-creacion-de-la-revista-guardia-civil-21-de-marzo-de-1944.html
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/10377-creacion-de-la-revista-guardia-civil-21-de-marzo-de-1944.html
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Noticia De Interés 
Respecto a la Reforma de las Pensiones y en especial la de viudedad:  

https://espanadiario.net/actualidad/gobierno-plan-reforma-pensiones-viudedad-espana 

 

https://www.65ymas.com/sociedad/pasaporte-covid-mayores-ventaja-pero-epidemiologos-alertan-

riesgos_24618_102.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ondacero.es/noticias/vota-cree-que-fuerzas-seguridad-tienen-suficiente-apoyo-politico-

hacer-trabajo_2021022260339584ec8b8d00010a52f0.html 

 

 
 

Artículo interesante sobre el mal uso del uniforme en redes. 

https://www.h50.es/sanciones-ante-el-uso-indebido-de-uniformes-en-redes-sociales-por-policias-y-guardias-

civiles/ 

 

Al parecer la polémica está servida. 

https://www.h50.es/no-al-uso-particular-del-uniforme-policial-en-redes-sociales-resultado-de-la-encuesta/ 

 

Noticia H50 

https://www.h50.es/video-radicales-tratan-de-matar-a-policias-incendiando-una-furgoneta/ 

 

Artículo interesante precisamente sobre el CIBERACOSO. 

https://www.h50.es/ciberacoso-nuevas-formas-de-acoso-e-intimidacion-en-internet/ 

 

https://espanadiario.net/actualidad/gobierno-plan-reforma-pensiones-viudedad-espana
https://www.65ymas.com/sociedad/pasaporte-covid-mayores-ventaja-pero-epidemiologos-alertan-riesgos_24618_102.html
https://www.65ymas.com/sociedad/pasaporte-covid-mayores-ventaja-pero-epidemiologos-alertan-riesgos_24618_102.html
https://www.ondacero.es/noticias/vota-cree-que-fuerzas-seguridad-tienen-suficiente-apoyo-politico-hacer-trabajo_2021022260339584ec8b8d00010a52f0.html
https://www.ondacero.es/noticias/vota-cree-que-fuerzas-seguridad-tienen-suficiente-apoyo-politico-hacer-trabajo_2021022260339584ec8b8d00010a52f0.html
https://www.h50.es/sanciones-ante-el-uso-indebido-de-uniformes-en-redes-sociales-por-policias-y-guardias-civiles/
https://www.h50.es/sanciones-ante-el-uso-indebido-de-uniformes-en-redes-sociales-por-policias-y-guardias-civiles/
https://www.h50.es/no-al-uso-particular-del-uniforme-policial-en-redes-sociales-resultado-de-la-encuesta/
https://www.h50.es/video-radicales-tratan-de-matar-a-policias-incendiando-una-furgoneta/
https://www.h50.es/ciberacoso-nuevas-formas-de-acoso-e-intimidacion-en-internet/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

Os pasamos listado de Farmacias FAS: https://t.me/c/1205356623/1973 

 

La Aventura Literaria RAGCE 

En esta ocasión os recomendamos escuchar a nuestro compañero Germán Vaquero, escritor de "Anécdotas 

Beneméritas". Gran compañero y mejor persona. https://youtu.be/6SbOhjVwm9I 

Os vamos a mandar la oferta de su libro para nuestro colectivo. En breve lo subimos. Gracias 

https://benemeritasanecdotas.com/Redes 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
“El Autor” 
Germán Vaquero, es miembro de la Guardia Civil en activo y autor de varios libros de anécdotas verídicas 

de la Guardia Civil, se ha puesto en contacto con RAGCE para informarnos que su anecdotario titulado: 

“¡Con su permiso, mi sargento!”, un libro de anécdotas escritas en clave de humor nos gustará a todos los 

miembros de RAGCE.  

  

Ha pensado que esta noticia sería del agrado de nuestros seguidores y asociados, y siendo conscientes de que 

muchos querrán hacerse con un ejemplar, nos gustaría trasladaros la oferta que nos hace llegar nuestro 

compañero Germán. 

  

El precio del libro en la web es de 14,15 euros, al que se tiene que añadir 2,99 euros de gastos de envío, 

siendo un total de 17,14 euros por ejemplar. No obstante, centralizando las peticiones a través de nuestras 

Delegaciones se podrían abaratar los gastos de envío y, también, ofrecer un precio bastante más reducido. 

  

Por ello, su intención para nuestro colectivo es ofrecernos el siguiente precio FINAL de 12 euros, envío 

incluido, lo que supondría una rebaja de 5,14 euros por libro, o lo que es lo mismo, de un 30% sobre el 

precio de venta que aparece en la web. 

  

CONDICIONES de la oferta: 
  

·      Para poder dar este precio, envío incluido, el pedido mínimo deberá ser de 5 ejemplares. 

·      El precio de los ejemplares deberá satisfacerse en un único pago. 

·      El número de ejemplares a adquirir deberá centralizarse en un solo pedido, debiendo ser las 

https://t.me/c/1205356623/1973
https://youtu.be/6SbOhjVwm9I
https://benemeritasanecdotas.com/Redes
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Delegaciones las que, a nivel grupal, se encarguen luego de hacerle llegar el libro al asociado. El envío 

mínimo por cada una de las delegaciones interesadas deberá ser de 5 ejemplares 

·      Una vez realizado el pago, se procedería a un único envío a la dirección oficial que faciliten. 

·      Los ejemplares acompañarán un marca páginas de regalo y, si así lo desean, irán firmados y 

dedicados directamente por el autor. 

  

En definitiva, es una oferta que agradecemos y celebramos, pues, nos consta, que muchos de nosotros 

estamos deseando hacernos con un ejemplar del anecdotario ¡Con su permiso, mi sargento! 

  

Web: http://www.benemeritasanecdotas.com/ 

e-mail: benemeritasanecdotas@gmail.com 

Twitter: https://twitter.com/BAnecdotas 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNJwyBFOR7QON5gwoLhWnjw? 

Facebook: https://www.facebook.com/AnecdotasBenemeritas 

Instagram: https://www.instagram.com/anecdotas_benemeritas 

 

Conmemoraciones, Santoral, Felicitaciones 
 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA 

 

Parte de nuestra vida se encuentra unida a esta maravillosa tierra a través de las Academias de la 

#Guardiacivil de Úbeda y Baeza. #FelizDíaDeAndalucía 

 

#SiempreGuardiacivil 

#ElHonorEsMiPrincipalDivisa 

#NoAlCopagoFarmacéutico 

 

 
 

 

http://www.benemeritasanecdotas.com/
mailto:benemeritasanecdotas@gmail.com
https://twitter.com/BAnecdotas
https://www.youtube.com/channel/UCNJwyBFOR7QON5gwoLhWnjw?
https://www.facebook.com/AnecdotasBenemeritas
https://www.instagram.com/anecdotas_benemeritas
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Desde RAGCE os deseamos UN FELIZ DÍA DEL PADRE!!! y Feliz Onomástica a quiénes llevan el 

nombre de José,  María José,  Pepe, Pepa, Josefa. 

 

 
Acuerdos de Colaboración RAGCE 
 

 CONVENIO DE NATIONALE NEDERLANDEN 

 

El mejor convenio para nuestro colectivo.  Además con la atención personalizada de una Gestora. Todos 

los datos están disponibles en el BANNER publicitario que se adjunta.  

25% descuento en Seguro del Hogar y mucha más información que tenéis a vuestra disposición con tan 

sólo una llamada de teléfono o envío de email. 

 

IMPORTANTE: Identificaros como Afiliados de RAGCE.  
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 OFERTA PARA NUESTRO COLECTIVO 

RAGCE consigue ampliar la oferta para nuestro colectivo, más vulnerable y necesitado de mejores 

ofertas y descuentos.  

ABEL ÓPTICOS nos OFRECE 

https://t.me/c/1205356623/1969 

https://t.me/c/1205356623/1969
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 NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN. SOCIOS RAGCE OBTIENEN BENEFICIOS EN 

ARPA MÉDICA 

Algunos precios de ARPA MÉDICA tras convenio con RAGCE.  

Se encuentran en Madrid. La oferta es nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OFERTA VENTAJOSA PARA NUESTROS AFILIADOS.  A NIVEL NACIONAL.  

SEGUROS NORTEHISPANA 

 

Acuerdo Norte hispánica 1 

 

Acuerdo Norte Hispánica 2 

 

 OFERTA ESPECIAL SABORES DE LA TIERRA MES DE 

MARZO  

Nos facilitan promoción socios. 10% descuento.  

Algunos ya han realizado pedidos y son productos de de muy buena 

calidad, directos a casa. 

https://t.me/c/1205356623/1993 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/c/1205356623/2168
https://t.me/c/1205356623/2168
https://t.me/c/1205356623/1993
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 IMPORTANTE ENLACE 

Como ya sabéis RAGCE tiene ofertas exclusivas con AESFAS y tener la Tarjeta Acreditativa es 

totalmente GRATUITA. Pues ahora tenéis el siguiente ENLACE para el canal de información donde 

irán subiendo ofertas especiales para nuestros colectivos.  

https://t.me/joinchat/r-4e_B2q1aA5MzZk 

 

En este canal podréis ver las ofertas a partir de aceptar el enlace de invitación.  

Pero también tienen otro canal grupo donde también podéis ver las ofertas desde su inicio. El enlace es 

el siguiente: 

https://t.me/joinchat/3I4lPXV6XJ00MTE0 

 

Y os recordamos por si no lo sabéis.  

Al estar en situación de RETIRO tenemos derecho a DOS BAÑOS termales al año por la IMSERSO. 

Desde AESFAS se encargan de realizar todo el trámite sin salir de casa.  En estos momentos todavía 

no se ha abierto las vacaciones termales y esperamos que en breve comiencen. 

¿Sabíais que se aplica el mismo precio a ti y a tu acompañante aunque no esté jubilada/o? 

¿Sabías que puedes disfrutar 9 días, 8 noches con pensión completa y los baños diarios por una media 

de 350 euros? 

Cualquier duda poneros en contacto con nosotros. 

Muchos ya lo han disfrutado. 

 

 OFERTA TERMALISMO.  

Nosotros tenemos que cuidarnos. Con la Tarjeta Gratuita de AESFAS, colaboradores de RAGCE.  

https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/oferta-58e-por-persona-en-habitacion-doble-

mayores-de-60-anos-balneario-de-la-concepcion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/r-4e_B2q1aA5MzZk
https://t.me/joinchat/3I4lPXV6XJ00MTE0
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/oferta-58e-por-persona-en-habitacion-doble-mayores-de-60-anos-balneario-de-la-concepcion/
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/oferta-58e-por-persona-en-habitacion-doble-mayores-de-60-anos-balneario-de-la-concepcion/
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Turismo Benemérito RAGCE 

MUSEO GUARDIA CIVIL NAVAS DEL REY. 

 

HAGAN YA SU RESERVA en el 659634082 

 

Después de varios meses de trabajo para poder hacer más grande el MUSEO DEL GUARDIA CIVIL,  

exponer más piezas, vehículos y dar un mejor servicio, el próximo miércoles día 3 de Marzo abriremos de 

nuevo las puertas del primer Museo en España creado por los propios Guardias Civiles. 

 

Hagan sus reservas en el teléfono 659634082 

 

Horario: 

Miércoles, jueves, viernes, sábados y Festivos Nacionales: 

De 10 a 14 y de 17 a 20 horas 

 

Domingos:   

De 10 a 14 horas 

 

 

Transporte: 

Salida de autobuses de la empresa CEVESA desde la estación de Príncipe Pío hasta la parada en la misma 

puerta del Museo (1° parada de Navas del Rey). 

 

Ubicación: 

Estamos en el Paseo del Castillo Enrique IV N° 2, 4 y 8 de Navas del Rey (Madrid). 

 

Entrada Gratuita Y Visita Guiada 

 

Formación RAGCE 

 CURSO DE INTERÉS PARA NUESTRO COLECTIVO  

PLAZAS MÁXIMAS 8. 

DESCUENTO A RAGCE 
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¿SABRÍAS CÓMO ACTUAR? 

 

 GUIA DE PREVENCIÓN COMUNICACIONES 

https://t.me/c/1205356623/2010 

 

https://t.me/c/1205356623/2010
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CURSO DERECHO BÁSICO EN CONFLICTOS ARMADOS “ONLINE” 

Del 24/05/2021 al 06/06/2021 

Información: 685818802 

www.umtespana.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umtespana.es/
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Área Jurídica RAGCE 

Os hacemos llegar documento desde nuestro servicio jurídico donde se exponen las actuaciones que se 

están llevando a cabo actualmente con muchos de nuestros asociados/as. 

Igualmente información sobre el compromiso del Servicio Jurídico de RAGCE, funcionamiento y la 

importancia que tiene para nosotros la calidad del servicio y la gratuidad para nuestro colectivo tal y 

como viene detallado en el documento.  

 

https://t.me/c/1205356623/2109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/c/1205356623/2109
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COMIENZA EL PERIODO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE RENTA 2020 

Como cada año nuestra oferta especial para nuestros socios y familiares. ES ATENCIÓN NACIONAL 

 

 

NUEVA OFERTA DECLARACIÓN DE LA RENTA A NIVEL NACIONAL CON NUESTRO 

COLECTIVO.  GESTORIA FICOM 
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Desafortunadamente, volvemos a tener que transmitir la noticia del fallecimiento de un compañero 

de tráfico en acto de servicio.  D.E.P. 

#LaMuerteNoEsElFinal 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2820358/fallece-guardia-civil-servicio-

accidente-moto-autovia-62-sancti-spiritus 

 

 
“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 

Twitter: @RAGCEasociados 

 

Comunicación:  

comunicacion@ragce.org 

Facebook: Facebook RAGCE 

 

Presidencia: 

presidencia@ragce.org 

Instagram: Instagram RAGCE 

 

 

 

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2820358/fallece-guardia-civil-servicio-accidente-moto-autovia-62-sancti-spiritus
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2820358/fallece-guardia-civil-servicio-accidente-moto-autovia-62-sancti-spiritus
mailto:oficina@ragce.org
https://twitter.com/RAGCEasociados
mailto:comunicacion@ragce.org
https://www.facebook.com/groups/170676773654652/
https://instagram.com/retiradosguardiacivilragce?igshid=15rt9y5qxynjr

