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RAGCE y AJPNE inician recogida de 
firmas en change.org para la ILP 
del copago farmaceútico. Pulsa en 
la imagen para ir (páginas 35 y 38).

¡Nos hemos ido a Ucrania! RAGCE 
solidario junto a SPORTI. Pulsa so-
bre la imagen (página 41).

REAL DECRETO DE 4 DE MARZO 
176/2022 POR EL QUE SE APRUE-
BA  EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
DEL PERSONAL DE LA GUARDIA 
CIVIL. Pulsa para ir.

La NEWSLETTER de
Siempre Guardia Civil

Número 20
8 de Mayo 2022

R E T I R A D O S  A S O C I A D O S  G U A R D I A  C I V I L  D E  E S P A Ñ A

REUNIÓN CON LA DIRECTORA GE-
NERAL DE LA GUARDIA CI-
VIL

SOBRE LA O.G. DEL  PERSONAL RE-
TIRADO

Pulsa en la imagen para saber más.
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CONCIERTO BENÉFICO DE ALEJANDRA RODRÍ-
GUEZ  GANADORA DEL TERCER CONCURSO SE 
LLAMA COPLA DE CANAL SUR

RAGCE BARCELONA 
Y TARRAGONA - REU-
NIÓN EN LA COMAN-
DANCIA DE BARCELO-
NA

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PROTEGI-
DOS RADIO

Concierto Benéfico de Alejandra Rodríguez  Ganadora del tercer con-
curso se llama Copla de Canal Sur, para el colectivo de Viudas y Huérfa-
nos organizado por AJPNE (Asociación Jubilados de la Policía Nacional 
de España) en el que RAGCE estuvo presente dándole las gracias por 
esa colaboración desinteresadamente, haciendo entrega de un cuadro 
a ella y al compañero jubilado de la Policía Nacional, Domingo Gómez 
por el gran esfuerzo realizado y estar  siempre atento y ayudando al 
colectivo de RAGCE.

Pulsa en la imagen para ver más fotos.

Hoy 16 de febrero de 2022 desde RAGCE continuamos Sumando Com-
pañerismo y firmamos convenio de colaboración con Protegidos Radio.

El objetivo es el Obelisco de Valdemoro en memoria a las víctimas del 
terrorismo y cada día está más cerca de ser una realidad. Hoy en la lo-
calidad de Cheste (Valencia) se ha firmado el acuerdo de colaboración 
para su impulso entre Lucia Llano y Pedro Gómez, esperando que otras 
entidades y empresas se sumen.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

El Delegado RAGCE de Bcn-Tgn se 
ha reunido hoy 18 de febrero 2022 
con el Coronel. D. Pedro Antonio 
Pizarro Jefe de la Comandancia de 
Barcelona y el Tcol. Jefe de Opera-
ciones D.  Jose Daniel Baena. En 
un ambiente distendido y afable 
el Coronel Pizarro, ha mostrado 
mucho interés en conocer nuestro 
ideario. 
Ha mostrado mucho interés en re-
cuperar la figura del Guardia Civil 
Retirado y Veterano, así como en 
formalizar todas aquellas activida-
des encaminadas a conseguirlo. 
Desde RAGCE agradecemos su 
predisposición y el cariño mostra-
do tanto a la Asociación como a su 
Delegado.

TOMA DE POSESIÓN 
DEL  JEFE DE LA CO-
MANDANCIA DE LA 
GUARDIA CIVIL EN VA-
LENCIA
Hoy, 21 de febrero, RAGCE, presi-
denta Lucía y subdelegado en Va-

https://photos.app.goo.gl/opXAiGKWi1DS3CeM6
https://photos.app.goo.gl/7gk3if2h3FrEZ2cu8
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lencia, Jesús, ha asistido a la toma de posesión como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia,  
el Coronel D. José Antonio Fernández de Luz de las Heras, a quien hemos podido presentar nuestros res-
petos y felicitación.  El Coronel es conocedor de RAGCE y en breve nos reuniremos con él para presentarle 
oficialmente el Proyecto y enfocarlo en la provincia de Valencia.  Así mismo hemos saludado como en otras 
ocasiones al Teniente General y Director Adjunto de la Guardia Civil, D. Pablo Salas, que siempre muestra su 
cariño hacia RAGCE. 
Hemos podido compartir momentos de compañerismo y gestos de reconocimiento mutuo con APC-GC, 
ASESGC y AEGC, a quiénes agradecemos su apoyo al colectivo que representamos.

Y nuestro cariño hacia el Coronel Manuel Sánchez Corbí, que siempre está al lado de RAGCE y nos aprecia 
mucho, cariño que por supuesto es mutuo.

Igualmente hemos saludado a la Delegada de Gobierno de Valencia Dña. Gloria Calero, con quien próxima-
mente mantendremos reunión para presentar el proyecto y solicitar todo el apoyo y ayuda necesario con el 
fin de llevarlo a cabo.

Puedes ver fotografías y vídeo del acto pulsando en la imagen.

REUNIÓN CON EL BANCO DE ALIMENTOS
RAGCE, representado por el Vocal de Protocolo José Luís, ha mantenido una reunión en el Banco de Alimen-
tos, con el que mantenemos continúa colaboración.

En esta ocasión, ayudándoles en la búsqueda de voluntarios para temas de control de personas en almacén 
y hemos estado presentes la Secretaría Técnica de Voluntarios por medio de Emilia Romero y el responsable 
de los almacenes del Banco de Alimentos  Alejandro Ortega, a los que le hemos presentado a José Vena, 
colaborador de RAGCE y que está encantado de realizar ese voluntariado para el Banco de alimentos.
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PLATAFORMA SPORTI - ENTREGA DE PANTALLAS 
PROTECTORAS

RAGCE BADAJOZ

Delegada RAGCE en Asturias, Susana E. De Miguel Vázquez,  hace entre-
ga a través de la Plataforma Solidaria Sporti  de la que forman parte cin-
co asociaciones más (AJPNE, FWW, HGCA, AESFAS, POLITEIA) y gracias 
a la donación de  EuroRotulo de 80 pantallas protectoras para atender 
con seguridad a nuestros mayores en la Residencia de Felechosa.

Ayer 26 febrero, nuestro Delegado de Badajoz pudo hacer realidad el 
sueño de una de nuestras viudas.

Fue una velada emotiva donde Concha hizo gala del amor que siente 
por nuestro Benemérito Cuerpo. Su familia, amigos disfrutaron de verla 
feliz y José,  nuestro Delegado se emocionó de poder hacer un poquito 
más feliz a todos.

El trabajo que desempeña RAGCE es devolver la visibilidad a nuestro 
colectivo y dignificar tanto a los compañeros/as en situación de Retiro, 
como al colectivo de viudedad y orfandad.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

RAGCE ASTURIAS, BUR-
GOS Y PALENCIA - CO-
MANDANCIA DE PA-
LENCIA
El 3 de marzo fueron recibidos 
por el Teniente Coronel de la Co-
mandancia de Palencia D. RAFAEL 
CAMPOS BARQUÍN, por el Coman-
dante JOSÉ AUGUSTO MONTANO 
NAVARRO y el Capitán jefe de la 
Subdelegación de Acción Social 
D. PABLO MODROÑO CAMPOS, 
nuestros delegados de Asturias 
Burgos y Palencia. En la reunión 
se trataron los 26 puntos que lle-
vamos presentando en nuestro 
ideario desde el año  2018, a los 
que se mostraron afines a ellos y 
nos indicaron que se trataban de 
unas propuestas muy interesantes 
y necesarias para nuestros colecti-
vos, felicitándonos por todo nues-
tro esfuerzo y agradeciéndonos el 
trabajo que hemos realizado en 
estos 4 años, quedando admira-
dos por nuestra entrega altruista 
y dedicación plena. Indicándonos 
el Teniente Coronel que les dejá-
bamos muy claro que realmente 
SOMOS GUARDIAS CIVILES por 
nuestra manera de trabajar, de 
contarles y explicarles todo *nues-
tro proyecto solidario y reivindica-
tivo*. Tanto el Comandante como 
el Capitán se ofrecieron a ayu-
darnos y a colaborar con nuestro 
delegado en Palencia en todo lo 
que sea necesario, así como el Te-
niente Coronel nos ofreció la asis-
tencia a su Comandancia como 
“nuestra casa”. CONFESANDONOS 
y mostrándonos  un grandísimo 
proyecto que tienen y están a la 
espera de que sea una realidad, se 
trata del *”PUESTO DEL VETERA-
NO”* dentro de las dependencias 
de la Comandacia, un espacio de 

https://photos.app.goo.gl/eiYJkAZjB5aAAnyRA
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ocio, entretenimiento, tertulia.. 
para todos los veteranos, donde 
podrán disfrutar y compartir con 
todos los compañeros momentos 
inolvidables.

Por lo que, más contentos no po-
demos estar, solo queda que com-
pleten la cantidad necesaria del 
presupuesto y veremos uno de 
nuestros puntos cumplidos en la 
Comandancia de Palencia.

REUNIÓN CON FAISEM
El día 08 de marzo, nuestro Vocal 
de Protocolo y Administración en 
RAGCE José Luis García y el Presi-
dente de la AAPSP, Alberto Martín 
han acudido a una reunión con la 
Directora de Programas, Susana 
Ortega, de la Fundación Pública 
Andaluza para la Integración So-
cial de Personas con Enfermadad 
Mental, (FAISEM), en sus instala-
ciones, para explicar y dar visibili-
dad de nuestros proyecto y poder 
analizar  vías de colaboración con 
FAISEM.

CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO DE LA MUJER 
EN DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y organizado por la Guar-
dia Civil y la Universidad CEU- Cardenal Herrera de Alfara del Patriarca 
(Valencia), se ha celebrado en el paraninfo de dicha Universidad una 
mesa redonda con el título “Consolidación del liderazgo de la mujer en 
distintos sectores de la sociedad” y participación de 5 mujeres lideresas 
en sus respectivas áreas. A dicho acto han asistido entre otras autori-
dades, el General Jefe de la 6ª Zona de la Guardia Civil, Coronel Jefe 
de la Comandancia de Valencia y Delegada del Gobierno en la Comu-
nidad Valenciana. Una de las mujeres participante en la mesa ha sido 
la Comandante de la Guardia Civil Dña. Betriz Vernet Perna con quien 
pudieron conversar al finalizar el acto nuestro Delegado y Subdelegado 
de RAGCE en Valencia.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - RAGCE VALENCIA PRESENTACIÓN JEFE 
COMANDANCIA CAS-
TELLÓN - RAGCE VA-
LENCIA

Continuamos con las entrevistas a las autoridades civiles y militares, 
donde desde RAGCE damos a conocer nuestro proyecto, así como la 
importancia de la dignificación de nuestro colectivo. 

El 24 de marzo, nuestra presidenta Lucía y el Subdelegado RAGCE de 
Valencia, Jesús,  han podido conversar en Valencia, con la Delegada de 
Gobierno Dña. Gloria Calero Albal y el Subdelegado de Gobierno de 
Valencia D. Luís Felipe Martínez.

Han mostrado interés en todo el proyecto,  así como la labor social que 
desde RAGCE se lleva a cabo hacia nuestro colectivo.  Igualmente han 
mostrado preocupación ante el Copago Farmacéutico y valoran positi-
vamente la Iniciativa Legislativa Popular que tanto AJPNE y RAGCE han 
promovido nuevamente.

La Delegada ha resaltado nuestro entusiasmo, así como el conocimien-
to de todos los puntos en los que trabajamos, la labor que desempeña-
mos y los objetivos conseguidos hasta ahora.

Damos las gracias por su cercania y empatia.

PRESENTACIÓN JEFE COMANDANCIA PONTEVE-
DRA - RAGCE PONTEVEDRA
Nuestro Delegado de Pontevedra David, se ha presentado al Coronel 
Jefe de la Comandancia D. Simón Venzal Contreras.

Nuestro Delegado ha podido presentar nuestro proyecto y hablarle de 
cada uno de los puntos en los que se lleva trabajando desde abril 2018.

Nuestra presidenta Lucía y el De-
legado de Valencia Ximo, se han 
presentado al Coronel Jefe de la 
Comandancia de Castellón D. Mi-
guel Fresneda López.

Ha estado muy atento a cada 
una de las propuestas de nuestro 
Proyecto, mostrando interés en 
nuestra lucha por recuperar y dig-
nificar la Figura del Guardia Civil 
Retirado.

Nos han emocionado sus pala-
bras de reconocimiento a nuestra 
labor, así como su predisposición  
hacia el colectivo de Retirados, 
Viudedad y Orfandad, que en sus 
propias palabras, considera que 
han de tener un mayor reconoci-
miento.

Agradecemos el tiempo que nos 
ha dedicado, así como el presente 
que nos ha entregado a la Asocia-
ción, el escudo de la Comandancia 
de Castellón, grabado en azulejo, 
material típico de la provincia de 
Castellón.

Pulsa en la imagen para verla más 
grande.

https://photos.app.goo.gl/sZNZ4muowheiEy1f9
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HERMANDAD DEL 
BUEN FIN - RAGCE SE-
VILLA CAFÉ CON LOS SOCIOS - RAGCE ASTURIAS

JURA DE BANDERA DE LA 127 PROMOCIÓN - RA-
GCE JAEN

Componentes de RAGCE han sido 
invitados por la Hermandad del 
Buen Fin, para acompañarles en el 
Vía Crucis.

Agradecemos al Hermano Mayor 
D. Juan Antonio Díaz y su Junta de 
Gobierno,  hacernos partícipes de 
un acto tan significativo.

Gracias de todo corazón.

Puedes ver todas las fotografías 
pulsando sobre la imagen.

Nuestra presidenta Lucía y vocal 
de Protocolo José Luís,  fueron invi-
tados por la Hermandad del Buen 
Fin de Sevilla para ser portadores 
del Cristo del Buen Fin. Agradece-
mos a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad, especialmente a su 
Hermano Mayor D. Juan Antonio 
Díaz, el cariño con el que nos han 
tratado y haber compartido con 
todos los Hermanos la  experien-
cia, que sin duda alguna quedará 
grabada en nuestros corazones.
 
Próximamente, en un par de se-

manas, desde RAGCE os comunicaremos una bonita noticia junto a la 
Hermandad del Buen Fin.

Continuamos con la actividad de quedar las Delegaciones con los socios 
para tomar un cafetín y conocerse personalmente. No todos pueden 
acercarse o no les pilla bien, pero... siempre hay un momento y en esta 
ocasión se han podido reunir con nuestra Delegada de Asturias, Susana.

Explicarles cualquier duda, escuchar y fomentar el compañerismo es 
uno de los objetivos de nuestro proyecto.

Nuestro Delegado Roberto ha sido invitado a la Jura de Bandera de la 
127 Promoción de la Guardia Civil en la Academia de Baeza.

Es para nosotros una satisfacción que cuenten con la representación de 
los Retirados de la Guardia Civil, dando la visibilidad que merecemos 
ante las nuevas generaciones.

Pulsa en la imagen para verlo.

https://photos.app.goo.gl/Dk89QENQsori18BK6
https://www.youtube.com/watch?v=DVTbpwlrZYA
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DÍA DE SAN HERMENEGILDO - RAGCE VALENCIA
Invitados por la Real Hermandad de Veteranos de la Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil de la Delegación de Valencia, nuestra Asociación ha 
formado parte de los actos de celebración con motivo del día de San 
Hermenegildo, Patrón de dicha Hermandad.

Representando a RAGCE, nuestra Presidenta, Delegado y Subdelegado 
han asistido al Concierto, Entrega de Condecoraciones, Santa Misa y 
Homenaje a los Caídos; finalizando con un vino español, todo ello en un 
ambiente de cordialidad y fraternidad que ha tenido lugar en el Cuartel 
General Terrestre de Alta Disponibilidad (antigua Capitanía General de 
Valencia).

Aprovechando la asistencia al evento y en un ambiente distendido, 
se han podido mantener por parte de los representantes de RAGCE, 
conversaciones entre otras personalidades con el Presidente de la Her-
mandad de Veteranos de las FAS y GC Coronel D. José Diego Abarca; 
General Jefe de la 6ª Zona de la Guardia Civil Prieto Bozec;  Coronel de 
la Comandancia de Valencia Fernández de Luz, así como con el Teniente 
General de la Guardia Civil, Santafé Soler,  Jefe de Operaciones de la 
Dirección General de la Guardia Civil hasta mayo del pasado año 2021.
Hemos entablado una grata conversación sobre el colectivo de viude-
dad del Cuerpo con la Presidenta Nacional de Viudas de la Real Her-
mandad Dña. Carmen Sabater, que nos ha felicitado por la labor que 
llevamos a cabo y es fiel seguidora de todas nuestras actividades. 
Continuamos dando visibilidad a   nuestro colectivo.

Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.

OFRENDA FLORAL A 
LA HERMANDAD DEL 
BUEN FIN - RAGCE SE-
VILLA
Hoy RAGCE ha pedido por todo 
nuestro colectivo y en especial 
por el de mayor vulnerabilidad. 
Que nuestro proyecto continúe 
sumando y alcanzando sus obje-
tivos.

A lo largo de las décadas la Guar-
dia Civil siempre ha estado pre-
sente en la Semana Santa y este 
año RAGCE lo está, no solo como 
Guardias Civiles, sino como el co-
lectivo de Retirados, dando visibi-
lidad y dignificando.

Ofrenda Floral a la Hermandad del 
Buen fin, con el Tte. Hermano Ma-
yor D.Carlos y el Consiliario D.An-
tonio Herrera.

Desde RAGCE deseamos a toda la 
Junta y sus Hermanos una buena 
Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral.

Pulsa sobre la imagen para ver 
más fotografías.

https://photos.app.goo.gl/4xrXzKuCnQNrKPod8
https://photos.app.goo.gl/xrb6AR3vNNdPvepw8
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PROCESIONES DE SE-
MANA SANTA - RAGCE 
ASTURIAS

VISITA A LA SUBDELE-
GACIÓN DE DEFENSA 
DE BURGOS - RAGCE 
BURGOS

REUNIÓN CON ILMO. SR. CORONEL DIRECTOR DE 
LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL DE BAEZA - 
RAGCE JAÉN

Durante esta Semana Santa desde 
RAGCE hemos colaborado en las 
procesiones de varias localidades 
de España, contando con los so-
cios que han querido participar.

En esta ocasión ha sido en la Dele-
gación de Asturias.

Procesión del Silencio. Jueves San-
to. Cofradía  de San Juan Evange-
lista (SanJuaninos). Avilés (Astu-
rias).

A la que acudieron nuestra De-
legada en Asturias Susana E. De 
Miguel Vázquez y nuestro socio 
Eduardo Fernández.

Pulsa en la imagen para verla me-
jor.

Habiendo tomado hace unos me-
ses el mando de la Subdelegación 

de Defensa de Burgos el Coronel D. Francisco de Asís Ramírez recibe a 
la Delegación de Burgos de RAGCE, regentada por nuestra compañera 
Ana Poves Pérez, quien le ha presentado nuestra asociación, nuestros 
objetivos logrados y nuestro ideario en la mañana de hoy. Ha  sido un 
encuentro familiar, pues tenemos el gusto de contar con el apoyo, cari-
ño y respeto de un hijo del Cuerpo. En todo momento nos ha ofrecido 
su total apoyo y.colaboracióno,  siendo éste un acto mutuo entre ambas 
partes. Agradecer de antemano su predisposición para participar en los 
proyectos tanto por parte de las FAS y RAGCE ( Guardias Civiles Retira-
dosu  Gracias Coronel por su amabilidad.

Nuestro Delegado de RAGCE en Jaén se ha reunido con el Ilmo. Sr. Co-
ronel Director de la Academia de la Guardia Civil de Baeza, D. Fernando 
Moure Colón y el Sr. Teniente Coronel Secretario del centro D. Pedro 
Cámara Galán, quienes han mostrado interés en todo el proyecto,  así 
como la labor social que desde RAGCE se lleva a cabo hacia nuestro 
colectivo.

Se han tratado los puntos del Proyecto y en especial el que atañe a 
nuestros Centros de Enseñanza.

https://photos.app.goo.gl/ZegATq4uC2zaQZqd6
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REUNIÓN CON SOCIOS - RAGCE BARCELONA Y TARRAGONA

VISITA A LA COMANDANCIA DE LÉRIDA - RAGCE BARCELONA Y TARRAGO-
NA

Desde las Delegaciones Provinciales de RAGCE se está llevando a cabo encuentros con los socios que pueden 
acudir y poder conversar, intercambiar opiniones y conocerse.

En esta ocasión ha sido nuestro Delegado de Barcelona y Tarragona, el compañero Felipe, quién se ha reuni-
do en una comida con compañeros socios de Barcelona.

Delegado RAGCE Barcelona y Tarragona, ha presentado el proyecto en el que trabajamos desde hace cuatro 
años en la Comandancia de Lérida.

Ha sido atendido por el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia D. José Antonio Ángel Gonzalo y con el 
Comandante 2° Jefe D. Francisco Gil Portilla.

Como venimos siendo testigos en todas las reuniones, la predisposición para colaborar es total y además 
alaban y reconocen todo nuestro proyecto y la lucha que RAGCE mantiene con la dignificación de nuestro 
colectivo.

Agradecemos el recibimiento y el cariño mostrado hacia nuestro representante.
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ASOCIACIÓN SONRISAS Y RAGCE - RAGCE MA-
DRID

JORNADA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN LAS 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD - RAGCE AS-
TURIAS

Subdelegado Miguel y Subdelegada Reyes han asistido al encuentro 
de la Asociación Sonrisas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Han 
estado con el presidente Chema,  manteniendo varias conversaciones. 
RAGCE ha acudido desde el inicio del acto, a las 11 horas, hasta su fina-
lización, aproximadamente a las 14:15 horas.

Hemos podido conversar con Gabinete de prensa de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico, con el compañero Raúl,  un voluntario encantador del 
servicio Cinológico de la Guardia Civil el cual está en servicio activo y se 
ha ofrecido acompañarnos y colaborar con RAGCE.

Nuestros Subdelegados han participado demostrando una vez más que 
los Retirados de la Guardia Civil continúan aportando. 

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

4 de mayo 2022 Delegación RAGCE Asturias ha asistido en  el Centro 
Polivalente de Lugones (Siero), acompañada por nuestro socio Fernan-
do a la Jornada de Prevención del Suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, invitada por @jucilasturias. 

Han abierto el acto el Vicepresidente del Principado de Asturias, el Al-
calde del Ayuntamiento de Siero, el Comisario Jefe de Policía Local de 
Gijón,  el Director de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de 
Asturias (ESPPA) y la Secretaria Nacional de PRL de CSIF. 

Las ponencias han estado a cargo de: 

• Ana Bermúdez de la Vega- Subinspectora de Policía Local de Gijón. 
Psicóloga.

• Juan José Ávila Fidalgo- Psicólo-
go JUCIL
• Gustavo Adolfo Rosal López- 
Coordinador PRL CSIF Asturias.
• Marcos Balbona Pulido- Psicólo-
go sanitario y forense.
• Javier Llaneza Álvarez- Ingeniero 
y Doctor en Psicología. Presidente 
de la Asociación Asturiana de Er-
gonomía (PREVERAS).
• Laura González López- Secretaria 
Nacional de PRL de JUPOL 

Organizadores: CSIF, @jucilastu-
rias, @jupolnacional y @jusapol.

ENCUENTRO CON SO-
CIOS - RAGCE LEÓN
Como se viene haciendo desde las 
Delegaciones, se están realizando 
encuentros con los socios.

En esta ocasión desde la Delega-
ción de León. No todos han podido 
acudir, pero los que se han reuni-
do han tenido una comida agrada-
ble y han podido conocerse, con-
versar y pasar buenos momentos. 
Gracias a la Delegada Ana Rosa 
por haberlo hecho posible.

Mira las fotografías en la siguiente página

https://photos.app.goo.gl/EEMpvVEozTKDFfwv8
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VOX PRESENTÓ EN EL CONGRESO EL 3 DE DICIEM-
BRE DE 2021 LA IGUALDAD DEL PAGO DE MEDI-
CAMENTOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

LA DIGNIFICACIÓN DEL 
GUARDIA CIVIL RETI-
RADO, EN EL NUEVO 
CÓDIGO DE CONDUCTA

RAGCE SIGUE CUM-
PLIENDO CON LOS VE-
TERANOS DE LA GUAR-
DIA CIVIL

EL GOBIERNO APRUEBA UNA NUEVA “GUÍA ÉTI-
CA” PARA LA GUARDIA CIVIL QUE ACTUALIZA LA 
‘CARTILLA’ DE 1845

No podemos ni debemos continuar con uno de los puntos más impor-
tantes de nuestro Proyecto conjunto con AJPNE. Conseguir LA IGUAL-
DAD DEL PAGO DE LOS MEDICAMENTOS de nuestro colectivo con el de 
la Seguridad Social.

¡Vamos a ello!

Pulsa en la imagen para leer la noticia.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto que 
recoge el Código de Conducta de la Guardia Civil, concebido como una 
“guía ética” que define los valores, los principios y las normas de com-
portamiento que han de regir la actuación de los miembros del cuerpo, 
recogidos originariamente en la ‘cartilla’ de 1845.

A propuesta de los ministerios del Interior y de Defensa, el nuevo Có-
digo de Conducta será de aplicación al personal de la Guardia Civil así 
como al alumnado de los centros docentes de formación para la in-
corporación por acceso directo a las escalas de Oficiales y de Cabos y 
Guardias. Por ello, será incluido en el sistema de enseñanza del cuerpo, 
en sus actividades formativas y en los procesos selectivos para el acceso 
a las diferentes escalas.

Puedes seguir leyendo la noticia pulsando en la imagen.

La recuperación y dignificación de 
la figura del guardia civil retirado. 
Este es el objetivo perseguido por 
quienes integran el grupo de Re-
tirados Asociados de la Guardia 
Civil de España (RAGCE), que tam-
bién cuenta con representación 
en Ceuta, y que ha visto alcanzada 
una meta al cumplirse otro de sus 
puntos del proyecto en el que han 
estado trabajando desde abril de 
2018.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

Desde abril de 2018, fecha en la 
que nace RAGCE, esta asociación 
de veteranos de la Guardia Civil 
viene luchando por los derechos 
que los compañeros retirados del 
Cuerpo han ido perdiendo con el 
paso del tiempo, hoy RAGCE ve 
cumplido otro de los puntos que 
llevan en un Proyecto mucho más 
amplio y que no pretende otra 
cosa que devolver la dignidad al 
guardia civil retirado.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
sobre la imagen.

https://www.h50.es/vox-presento-en-el-congreso-el-3-de-diciembre-de-2021-la-igualdad-del-pago-de-medicamentos-con-la-seguridad-social/
https://www.diariodesevilla.es/espana/gobierno-aprueba-nueva-guia-etica-actualiza-1845_0_1662135293.html
https://elfarodeceuta.es/dignificacion-guardia-civil-retirado-nuevo-codigo-conducta/
https://www.elblogdeantoniomancera.es/index.php/1579-ragce-sigue-cumpliendo-con-los-veteranos-de-la-guardia-civil.html
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NOTICIAS SOBRE EL CO-
PAGO FARMACEÚTICO
Ya es un hecho.  AJPNE y RAGCE 
consiguen nuevamente que se ad-
mita a trámite la ILP del COPAGO 
FARMACÉUTICO.

Es la primera vez en la historia 
que en una misma legislatura se 
apruebe la misma ILP, pero nues-
tra compañera Jurídica de AJPNE, 
Marisol Camacho,  ha puesto todo 
su empeño, ilusión y conocimien-
tos para hacerlo realidad.

Estamos eufóricos y con muchas 
ganas de lograrlo. Necesitaremos 
el compromiso de todos y el tra-
bajo duro de estar en las calles.

Pulsa en la imagen para leer la no-
ticia.

Continuamos dando a conocer 
nuestra problemática con el CO-
PAGO FARMACÉUTICO.

AJPNE y RAGCE segunda ILP de-
seando que TODOS #sumencom-
pañerismo y se COMPROMETAN 
en un problema que es de todos.

Pulsando sobre cada logotipo de 
medio de comunicación podrás 
ver las diversas noticas al respec-
to.

LA MEMORIA DE JESÚS GAYOSO, EL GUARDIA CI-
VIL QUE ENTREGÓ SU VIDA EN LA LUCHA CON-
TRA LA PANDEMIA
El libro «Eterno Teniente Coronel Jesús Gayoso» recopila 100 relatos y 
300 fotografías de compañeros, familiares y amigos del asturiano, jefe 
del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, como homenaje 
en el segundo aniversario de su muerte por covid-19.

Su amigo el pintor riojano Taquio Uzqueda ha sido el encargado de 
coordinar este libro, que reúne, en 440 páginas, «momentos y expe-
riencias de una persona inolvidable», ha detallado.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

SOBRE LA MANIFESTACIÓN DEL 26 DE MARZO DE 
LA AVT
Pulsa en la imagen para ampliarla.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/el-fin-del-copago-farmaceutico-de-pensionistas-en-muface-vuelve-al-congreso-3923
https://www.noticiastrabajo.es/sociedad/pensionistas-policia-nacional-guardia-civil-contra-injusticia-copago-farmaceutico/
https://www.h50.es/ajpne-y-ragce-presentan-una-ilp-para-reivindicar-la-igualdad-real-de-los-pensionistas-de-muface-isfas-y-mugeju/
https://photos.app.goo.gl/vyLWZqsZk8hkGB91A
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PRESENTADO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA NUEVA COMANDANCIA DE LA GUARDIA 
CIVIL DE ZARAGOZA

SIETE METROS, LA DISTANCIA ENTRE LA VIDA Y 
LA MUERTE

HOMENAJE A COMPO-
NENTES QUE REPRE-
SENTAN A LA GUARDIA 
CIVIL EN LAS DISTINTAS 
MODALIDADES DEPOR-
TIVA

Estamos en la era de la tecnología, y cualquier aspecto de nuestra vida, 
pasa por las redes sociales, y es que aunque nos creamos muy moder-
nos, no dejamos de ser “la vieja del visillo”.

Un video se ha hecho viral en las últimas horas, en este vídeo se ve, en 
Rincón de la Victoria (Málaga), como un hombre en actitud muy agre-
siva, persigue cuchillo en mano a una agente de la Guardia Civil, que le 
conmina, una y otra vez, a que deponga su actitud.

La agente es una joven guardia civil en prácticas, de 24 años, el hom-
bre un delincuente con antecedentes de violencia de género, con una 
orden de alejamiento en vigor y una orden de entrada en prisión, una 
joya, los agentes acudían a la llamada de una mujer, la del agresor, de la 
que tenía además orden de alejamiento.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

La directora general de la Guardia Civil ha presentado junto a Mercedes 
Gallizo, presidenta de SIEPSE, el proyecto de construcción de la nueva 
Comandancia.

También ha presentado la Carta de Servicios de la Comandancia de Za-
ragoza, que tiene la finalidad describir e informar sobre las actividades 
que realiza esa Unidad.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

Pulsa en la imagen para ver el ví-
deo.

¿Sabíais que RAGCE en el punto 9 
de su Proyecto ha solicitado la in-
clusión de los Guardias Civiles Re-
tirados/as en las Paraolimpiadas 
Militares?

En mayo reunión con el Coronel 
Jefe del Departamento de Depor-
tes de la Guardia Civil. 
Os mantendremos informados.

¡¡¡Continuamos!!

LA AN SIENTA EN EL 
BANQUILLO AL EX JEFE 
DE ETA ‘JOSU TERNERA’ 
POR EL ATENTADO EN 
LA CASA CUARTEL DE 
ZARAGOZA
La Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional juzgará al ex jefe de ETA 
José Antonio Urrutikoetxea, alias 
‘Josu Ternera’, por el atentado 
cometido en 1987 contra la casa 
cuartel de la Guardia Civil en Zara-
goza, tras desestimar la excepción 
de cosa juzgada que alegaba, por 
haber sido condenado en Francia 
por delitos equivalentes, lo que 
supone despejar el último obstá-

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/editorial/155-siete-metros,-la-distancia-entre-la-vida-y-la-muerte.html
https://www.h50.es/presentado-el-proyecto-de-construccion-de-la-nueva-comandancia-de-la-guardia-civil-de-zaragoza/
https://www.youtube.com/watch?v=Vy6rwSbOB18&feature=youtu.be
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culo para que sea juzgado por este 
ataque terrorista.

Puedes seguir leyendo la noticia 
pulsando sobre la imagen.

LA DISCAPACIDAD 
IRRUMPE EN LA ASAM-
BLEA DE MADRID CON 
ESTE CLARO MENSAJE 
David Rodríguez, CEO y presidente 
de Fundación Pegasus, reivindicó 
la urgente necesidad de unión por 
parte de la clase política para ge-
nerar el bien común en su compa-
recencia a la comisión de políticas 
integrales de discapacidad.

Desde el asiento de los compare-
cientes tomó el micrófono y se di-
rigió a los políticos manifestando: 
“Os enfrentáis a las 3 cosas más 
peligrosas del mundo: el dinero, 
el poder y la fama”. De esta ma-
nera comenzaba su intervención 
David Rodríguez, señalando que, 
para generar igualdad e inclusión 
en todos los colectivos de la socie-
dad, el primero de estos colecti-
vos que debe mostrar una unión 
real, es el de los políticos.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

SOLICITAN UN RECONOCIMIENTO PARA LOS PO-
LICÍAS QUE LUCHARON CONTRA EL TERRORISMO 
DE ETA Y RECUERDAN LOS FALLECIDOS Y A CIEN-
TOS DE FAMILIAS ACOSADAS
El sindicato de Policía Nacional SUP, mediante una nota difundida en el 
día de hoy, solicita una condecoración para los policías que estuvieron 
destinados en País Vasco y Navarra durante los años más duros del te-
rrorismo etarra. Se trata de una reivindicación que el sindicato aludido 
mantiene desde 1991, y manifiestan que no van a dejar nunca de insis-
tir.

Fueron 110 policías nacionales asesinados y un hostigamiento social 
que sufrieron miles de agentes y sus familias, por ello desde el SUP exi-
gen una condecoración y un distintivo especial para todos los policías 
que, destinados en el País Vasco y Navarra durante los años más duros 
de violencia etarra, dieron lo mejor de sí mismos en defensa de la de-
mocracia frente a la tiranía terrorista. Una medalla en la que incluyen 
a los policías jubilados como aquellos que se encuentran en segunda 
actividad.

Sigue leyendo la noticia en h50 pulsando sobre la imagen.

MALESTAR EN LA GUARDIA CIVIL POR LA UNI-
FORMIDAD INADECUADA EN LA JURA DE BANDE-
RA DE NUEVOS AGENTES
Malestar en la Guardia Civil por el hecho de que, en la Jura de Bandera 
celebrada en Baeza, los nuevos agentes no vistieran el tradicional uni-
forme, con el tricornio incluido, y lo hicieran en traje de campaña con 
boina. En las redes sociales que frecuentan los miembros de la Bene-
mérita los comentarios son unánimes y uno dice que es como si un niño 
hace la Primera Comunión en chándal.

https://www.europapress.es/nacional/noticia-an-sienta-banquillo-ex-jefe-eta-josu-ternera-atentado-casa-cuartel-zaragoza-20220405221048.html
https://www.h50.es/la-discapacidad-irrumpe-en-la-asamblea-de-madrid-con-este-claro-mensaje/
https://www.h50.es/solicitan-un-reconocimiento-para-los-policias-que-lucharon-contra-el-terrorismo-de-eta-y-recuerdan-los-fallecidos-y-a-cientos-de-familias-acosadas/
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Por su parte la AUGC, que se ha hecho eco de este malestar, ha lamen-
tado que uno de “uno de los actos más emotivos e importantes de los 
miembros de la Institución, la Jura de Bandera, la fidelidad hacia la en-
seña nacional, requisito imprescindible para adquirir la condición de 
guardia civil” se haya visto deslucido por no llevar el atuendo correcto.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre el logotipo de LA RAZÓN.

ANDALUCÍA FIRMA UN CONVENIO CON LOS BAN-
COS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS MAYO-
RES 

EL FRESERO DE HUELVA QUE VENERA A LA GUAR-
DIA CIVIL

LA GUARDIA CIVIL 
ANUNCIA UN PLAN DE 
DEPORTE PARA “VELAR 
POR LA SALUD INTE-
GRAL Y FELICIDAD” DE 
LOS AGENTES

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía ha firmado un convenio marco de colaboración con varias 
entidades bancarias con representación en Andalucía para mejorar la 
atención de las personas mayores y reducir la brecha digital que afronta 
este grupo de población, según indican desde la Junta en una nota. 

Explican además que se trata de la primera iniciativa de este tipo de-
sarrollada en nuestro país. La consejera Rocío Ruiz, detallaba que in-
cluye también compromisos concretos por parte de las entidades para 
involucrarse en aspectos como mejorar la formación financiera de este 
colectivo. “Desde la Consejería entendemos que es nuestra responsabi-
lidad impulsar actuaciones para mitigar los problemas relacionados con 
el ámbito financiero que afrontan nuestras personas mayores, y estos 
convenios son el mejor ejemplo de esa unidad de la sociedad para pro-
mover medidas y procedimientos amigables con las personas mayores 
“, señalaba.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

Una vieja fotografía en blanco y negro cuenta, por sí sola, la historia de 
Manuel Alfaro. Conocido en Moguer como Manolo ‘Pilón’ (el apodo he-
redado de su abuelo y su padre), comenzó a recolectar fresas en las dos 
hectáreas que tenía su familia cuando apenas contaba ocho años. «So-

mos parte de los pioneros de los 
frutos rojos en Huelva», rememo-
ra. En aquellas semanas de cam-
paña vivían en un chozo junto a la 
tierra de cultivo, ya que «despla-
zarse cada día desde nuestra casa 
del pueblo nos habría obligado a 
levantarnos antes de la seis de la 
mañana, pues las comunicacio-
nes no eran como las de ahora». 
Hubo un domingo de Ramos en el 
que recogieron tres cajas de fresa 
y «aquello fue una noticia sonada 
en Moguer». En aquel tiempo se 
vendía todo a proveedores de Ma-
drid, que transportaban las fresas 
en pequeñas camionetas blancas. 
«Y cuando terminaba la tempo-
rada me iba entonces a trabajar a 
los albañiles». Alfaro enseña en su 
móvil la imagen de aquellos días: 
«Ahí estoy yo… no me invento 
nada», afirma mientras señala a 
un grupo de chiquillos en la puerta 
de cabaña.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
sobre el logotipo de ABC.

 La directora de la Guardia Civil, 
María Gámez, ha anunciado este 
martes que están trabajando en 
un plan integral para el deporte y 
el ejercicio que tiene como obje-

https://www.larazon.es/espana/20220410/chg5wwqxrvdmtgd5d4kytvy2gu.html
https://www.65ymas.com/economia/banca/andalucia-firma-convenio-con-bancos-mejorar-atencion-mayores_38635_102.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=MEDIUM&utm_content=CONTENT&utm_campaign=CAMPAIGN
https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/sevi-fresero-huelva-venera-guardia-civil-202204170821_noticia_amp.html
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tivo “velar por la salud integral de 
todos los miembros de la Guardia 
Civil y contribuir al nuevo modelo 
de sostenibilidad, felicidad y bien-
estar que demanda la sociedad 
actual”.

Así lo ha anunciado Gámez en un 
homenaje de la Guardia Civil a los 
agentes que representan a la ins-
titución en las distintas modalida-
des deportivas con motivo del Día 
Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, que se celebra-
rá este miércoles.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

NOTICIA SOBRE EL VIA-
JE A UCRANIA DE RAG-
CE EN CONJUNTO CON 
SPORTI

RESUMEN Y ACLARACIONES DEL REAL DECRETO 
QUE MODIFICA LA OBLIGATORIEDAD DEL USO 
DE LA MASCARILLA.

EL SUPREMO ANULA LA FUSIÓN DE LAS COMAN-
DANCIAS DE OVIEDO Y GIJÓN DE LA GUARDIA CI-
VIL

Compartimos noticia sobre el viaje 
que se ha llevado a cabo desde la 
Plataforma Solidaria SPORTI y con 
la ayuda y colaboración de las Aso-
ciaciones RAGCE, AJPNE, FWW, 
HGCA, POLITEIA Y AESFAS.

Por parte de RAGCE colaboramos 
y formamos parte en las campa-
ñas que es de máxima importancia 
la ayuda a nivel nacional e interna-
cional, tal y como hicimos durante 
la Pandemia COVID19; La Palma y 
ahora Ucrania.

Pulsa en la imagen para leer la no-
ticia.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 19 de abril de 2022, ha apro-
bado el Real Decreto por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la CO-
VID-19, que entrará en vigor a partir del 20 de abril tras su publicación 
en el BOE. Este es el resumen y puntos más importantes:

   -  “Este Real Decreto modula el uso de la mascarilla en interiores, 
pasando de una obligatoriedad de uso en todo tipo de interiores a una 
centrada en aquellos lugares en donde se puede producir un impacto 
mayor en caso de transmisión, como son los centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios, los centros socio-sanitarios o el transporte pú-
blico.”

Sigue leyendo este artículo pulsando sobre el logotipo de h50.

 El Tribunal Supremo ha anulado la decisión de fusionar en una sola de 
las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón. El alto tribunal 
deja así sin efecto el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 
pasado 24 de agosto de 2021, que declara nulo, según la sentencia a la 
que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre el logo de La Nueva España.

https://www.europapress.es/nacional/noticia-guardia-civil-anuncia-plan-deporte-velar-salud-integral-felicidad-agentes-20220405130053.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/23-asociaciones-civiles/731-las-asociaciones-de-retirados-de-la-guardia-civil-ragce-,-hermandad-de-auxiliares-de-la-guardia-civil-y-jubilados-de-polic%C3%ADa-nacional-ajpnea-a%C3%BAnan-esfuerzos-para-llevar-ayuda-humanitaria-a-ucrania.html
https://www.h50.es/resumen-y-aclaraciones-del-real-decreto-que-modifica-la-obligatoriedad-del-uso-de-la-mascarilla/
https://www.lne.es/asturias/2022/04/19/supremo-anula-fusion-comandancias-oviedo-65145907.html
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TRIBUNA BENEMÉRITA - EL DEPARTAMENTO JU-
RÍDICO DE RAGCE CONSIGUE UNO DE LOS OBJE-
TIVO DE LA ASOCIACIÓN, QUE LA “HOJA DE SER-
VICIOS” DE LOS GUARDIAS CIVILES NO SE CIERRE 
AL PASAR A LA SITUACIÓN DE RETIRADO

LA ASOCIACIÓN RAGCE 
(RETIRADOS ASOCIA-
DOS DE LA GUARDIA 
CIVIL DE ESPAÑA) SE 
REUNE CON LA DIREC-
TORA GENERAL

EL CERMI PIDE EN EL CONGRESO A LOS PARTIDOS 
QUE REFORMEN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTI-
TUCIÓN SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD

RAGCE ha conseguido un punto mas de los que llevan en su proyecto 
para reivindicar la figura del Guardia Civil Retirado y que estos vuelvan 
a tener reconocidos todos los derechos que han ido perdiendo con el 
paso del tiempo.

Este nuevo logro es el hecho de que la Hoja de Servicios del Guardia 
Civil, no quede cerrada tras su pase a la Situación de Retiro, como venía 
sucediendo hasta ahora. Esta situación implicaba que una vez retirado 
al guardia civil se le cerraba su Hoja de Servicios de forma definitiva, 
de manera que si el agente recibía algún tipo de reconocimiento tras 
su vida profesional en activo, este no aparecía en su Hoja de Servicios, 
de la misma forma si un agente solicitaba, pasado el tiempo estipulado 
que se le cancelase alguna nota desfavorable en su expediente, al estar 
este ya cerrado tampoco se hacía argumentando desde la Dirección Ge-
neral su situación de retirado.

Puedes seguir leyendo este artículo pulsando sobre la imagen pero 
también puedes saber más del tema en el área jurídica.

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, hizo este martes “un lla-
mamiento a todas las fuerzas parlamentarias” del Congreso de los Di-
putados y del Senado para “estar a la altura” y “aprobar de forma con-
sensuada” la reforma del artículo 49 de la Constitución, que se refiere 
a las personas con discapacidad.

Pérez Bueno realizó estas declaraciones en la inauguración de un acto 
institucional en el Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniver-
sario de la Lismi, la primera ley general de discapacidad aprobada en 
España, organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

RAGCE (Retirados Asociados de la 
Guardia Civil de España), ha man-
tenido una reunión de trabajo con 
la Directora General de la Guardia 
Civil, Doña María Gámez Gámez y 
el Jefe del Gabinete de la José Ma-
nuel Santiago Marín.

 Como cada año y desde el 18 de 
abril de 2018, en que nace la aso-
ciación que representa a los reti-
rados de la Guardia Civil, se man-
tienen reuniones  periódicas con 
la Dirección General, para dar a 
conoder un proyecto debería su-
poner un antes y un después ha-
cia el colectivo de guardias civiles 
retirados, [...].

Sigue leyendo la noticia pulsando 
en la imagen. También puedes ver 
el comunicado de RAGCE aquí.

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/23-asociaciones-civiles/709-el-departamento-jur%C3%ADdico-de-ragce-consigue-uno-de-los-objetivo-de-la-asociaci%C3%B3n,-que-la-hoja-de-servicios-de-los-guardias-civiles-no-se-cierre-al-pasar-a%20-la-situaci%C3%B3n-de-retirado.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/1235-la-asociaci%C3%B3n-ragce-retirados-asociados-de-la-guardia-civil-de-espa%C3%B1a-se-reune-con-la-directora-general.html
https://www.servimedia.es/noticias/3337195
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CONFERENCIA: EL SUICIDIO POLICIAL. UN PROBLEMA PENDIENTE DE SO-
LUCIÓN

FORMACIÓN PSDI: ENTRADA Y PROGRESIÓN EN INMUEBLES PARA UNIDA-
DES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Día 22 de marzo de 2022, a las 19.30 horas en el Areneo Militar, Calle Prado 21 de Madrid, conferencia donde 
estará como ponente nuestra presidenta Lucía Llano.

Más información en el cartel.

Por convenio con PSDI se ofrece el siguiente curso con descuento para nuestros socios, que tendrá lugar el 
próximo 23 de abril. Totalmente recomendable, con expertos y profesionales.

Pulsa en la imagen para verla en grande.

https://photos.app.goo.gl/S7dK3Pug7XTk4xXN8
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SEMINARIO GRATUITO - FUNDACIÓN NACIONAL 
HDAD DE LA GUARDIA CIVIL

MATRICULA CURSO 2022-2023 UNIVERSIDAD ISA-
BEL I DE BURGOS

ESCUELA INTERNACIO-
NAL DE CRIMINOLOGÍA 
Y CRIMINALÍSTICA (EI-
CYC)

SEMINARIO GRATUITO QUE ORGANIZA LA FUNDACIÓN NACIONAL HER-
MANDAD DE LA GUARDIA CIVIL SECCIÓN ANDALUCÍA. Nos trasladan a 
RAGCE para que comuniquemos a nuestros socios y poder realizar el 
Seminario que compartimos a continuación por si fuera de interés.

Pulsa en la imagen para saber más.

Tal y como venimos informando puntualmente, os pasamos la informa-
ción sobre el CURSO 2022-2023 de la Universidad Isabel I de Burgos, 
con la que RAGCE tiene concertado precios especiales para nuestros 
socios.

Matrícula abierta para el curso 2022-23. 
- estudio de reconocimiento de créditos gratuito,
- descuentos sobre el precio de matrícula, que son adicionales al des-
cuento que tenemos por convenio,

El precio incluye: 
- tasas de apertura de expediente,
- todo el material de estudio.
- servicios gratuitos para el alumno, como la biblioteca online, el servi-
cio de atención psicológica, etc.
- carné de estudiante 

Más información --> enlace a landing page, que recupero: https://lan-
dings.ui1.es/grados-masteres/?utm_source=ragce&utm_medium=we-
b&utm_campaign=entidades

Además, conoce nuestras jornadas, conferencias y sesiones gratuitas en 
nuestra web https://www.ui1.es/

Según convenio que RAGCE tiene 
actualmente:

Desde Escuela Internacional de 
Criminología y Criminalística (EI-
CYC) queremos despedir el mes 
de abril con esta: 

¡¡Promoción especial últimos 5 
días de abril!!

Los días 25-26-27-28 y 29 de abril, 
tienes más de un 70% de descuen-
to

Cupón de descuento: abrilespecial

En los siguientes cursos, títulos 
propios de EICYC (diploma emiti-
do por London School Law & Cri-
minology). La duración es flexible. 
Tú vas estudiando a tu ritmo. No-
sotros te damos hasta dos años 
de plazo para que lo puedas ha-
cer. Durante ese tiempo puedes 
finalizarlo cuando quieras. No hay 
tiempo mínimo:

- Curso de Especialización Profe-
sional en Criminalidad organizada 
transnacional y persecución penal 
estratégica

Estos cuatro días se te queda en 
120 euros. Título emitido por Lon-
don School Law & Criminology. 

Puedes ver la información y matri-
cularte en el siguiente enlace (có-
digo de descuento: abrilespecial ):

En la siguiente página, pulsa sobre la imagen

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_73UTQGQcQXStwKIfZeBqdg?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%F0%9F%94%B5+NUEVA+FECHA+%7C+Masterclass+%22C%C3%B3mo+crear+y+dirigir+Unidades+de+Inteligencia+desde+cero+%7C+LISA+Institute+%F0%9F%94%94&utm_campaign=NUEVA+FECHA+%7C+Masterclass+C%C3%B3mo+crear+y+dirigir+Unidades+de+Inteligencia+desde+cero+%7C+LISA+Institute
https://landings.ui1.es/grados-masteres/?utm_source=ragce&utm_medium=web&utm_campaign=entidades 
https://landings.ui1.es/grados-masteres/?utm_source=ragce&utm_medium=web&utm_campaign=entidades 
https://landings.ui1.es/grados-masteres/?utm_source=ragce&utm_medium=web&utm_campaign=entidades 
https://www.ui1.es/
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- Curso de Especialización Profesional en Derecho penal para peritos.

Estos cuatro días se te queda en 120 euros. Título emitido por London School Law & Criminology.

Puedes ver la información y matricularte en el siguiente enlace (código de descuento: abrilespecial ): 

Pulsa en la imagen para saber más.

- Curso de Especialización Profesional en Autenticación y tasación de obras de arte

Estos cuatro días se te queda en 120 euros. Título emitido por London School Law & Criminology. 

Puedes ver la información y matricularte en el siguiente enlace (código de descuento: abrilespecial ):

Pulsa en la imagen para saber más.

https://www.eicyc.es/producto/cue-criminalidad-organizada-transnacional-y-persecucion-penal-estrategica/
https://www.eicyc.es/producto/cue-derecho-penal-para-peritos/
https://www.eicyc.es/producto/cue-autenticacion-y-tasacion-de-obras-de-arte/
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Y, también mantenemos la promoción en los siguientes cursos: 
- Curso de Especialización Profesional en Coaching y habilidades inter-
personales.

Estos cuatro días se te queda en 120 euros. Título emitido por London 
School Law & Criminology.

Puedes ver la información y matricularte en el siguiente enlace (código 
de descuento: abrilespecial ): 

Pulsa sobre la imagen para saber más.

- Curso de Especialización Profesional en Análisis del testimonio y técni-
cas de interrogatorio.

Estos cuatro días se te queda en 120 euros. Título emitido por London 
School Law & Criminology.

Puedes ver la información y matricularte en el siguiente enlace (código 
de descuento: abrilespecial ):

Pulsa sobre la imagen para saber más.

***El cupón no es acumulable a otras ofertas (no se puede aplicar más 
de un cupón al matricularse) ni a otros cursos, solamente es válido para 
los cursos aquí indicados. Y este precio es para títulos propios de EICYC 
y LONDON (los cursos promocionados a este precio NO llevan diploma 
certificado por la universidad)

Y, además, 0% de intereses si eliges hacer el pago por APLAZAME, has-

ta 12 cuotas (válido para el pago 
aplazado desde España). 

Recuerda, solamente hasta el 29 
de abril.

Y hasta el 30 de abril sigues te-
niendo los siguientes másteres a 
190 euros: (pulsa en las imágenes 
para acceder a cada curso e infor-
marte).

Con cualquier duda, consulta o 
para matricularte, ponte en con-
tacto conmigo a través de este co-
rreo / al número gratuito 900 804 
524 / o llamando y/o por whatsa-
pp al número +34 644 76 55 07.

SEMINARIO FUNDA-
CIÓN NACIONAL HER-
MANDAD DE LA GUAR-
DIA CIVIL
A través de nuestros compañeros 
de la Fundación Nacional Herman-
dad de la Guardia Civil. Próximo 10 
de mayo.

Pulsa en la imagen para saber más.

https://www.eicyc.es/producto/cue-coaching-y-habilidades-interpersonales/
https://www.eicyc.es/producto/cue-analisis-del-testimonio-y-tecnicas-de-interrogatorio/
https://www.eicyc.es/producto/master-profesional-en-drogodependencias-y-otras-adicciones-sin-sustancias/
https://www.eicyc.es/producto/master-profesional-en-victimologia-en-delitos-violentos-y-su-intervencion-multidisciplinar/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PloCZ__sT52MdL1AvbypIQ?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=%F0%9F%94%B5+Masterclass:+Usos+del+HUMINT+en+Fuerzas+Armadas,+Polic%C3%ADa+y+sector+privado+%F0%9F%94%8E&utm_campaign=Masterclass+Usos+del+HUMINT+en+Fuerzas+Armadas,+Polic%C3%ADa+y+sector+privado
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ÚLTIMAS PLAZAS DIS-
PONIBLES

HOTEL NERU EN LEÓN

¡No te lo pierdas!

Pulsa en la imagen para saber 
más.

Pulsa sobre la imagen para ver la 
oferta

BENEFICIOS Y VENTA-
JAS DE ACCIÓN SOCIAL 
DE LA GUARDIA CIVIL
Adjuntamos a continuación BENE-
FICIOS y VENTAJAS de Acción So-
cial de la Guardia Civil, de las que 
podemos disfrutar. Os recorda-
mos que podéis acceder a Acción 
Social a través de la solicitud que 
podéis pedir a nuestro compañero 

 Pensión Completa
1ªquincena de Junio: 50€ p.p. y noche
2ª quincena de Junio: 54€ p.p. y noche
Julio: 70€ p.p. y noche
Agosto: 80€ p.p. y noche
1ª quincena de Septiembre: 58€ p.p. y noche
2ª quincena de Septiembre: 49€ p.p. y noche
Octubre: 45€ p.p. y noche

Popular Traveling: Almudena Mateos +34 630 16 66 63 amateos@populartraveling.es

Disfruta este verano con Popular
Traveling y Albir Garden

 Todo Incluido
1ªquincena de Junio: 57€ p.p. y noche
2ª quincena de Junio: 63€ p.p. y noche
Julio: 75€ p.p. y noche
Agosto: 85€ p.p. y noche
1ª quincena de Septiembre: 65€ p.p. y noche
2ª quincena de Septiembre: 57€ p.p. y noche
Octubre: 53€ p.p. y noche

La estancia mínima en Todo Incluido será de 5 noches. La estancia mínima en Pensión Completa será de 3
noches. 
5% de descuento adicional para estancias superiores a 14 noches. 3ª y 4ª pax adulto: 25% de descuento 
1ºniño: 25% de descuento; 2º niño: 50% (niños: 2 a 12 años). Cancelación gratuita hasta 4 días antes de la
entrada

Hora: 17:00h. 
Duración: 1:30h aprox.
Punto de Encuentro: Monasterio Encarnación.
Incluye: Guía y gastos de gestión.

I n d i v i d u a l

G . C I V I L

1 8 €

1 5 €

 

VISITA GUIADA
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Hora: 11:30h.   Duración: 1:30h aprox.
Punto de Encuentro: Edificio Metrópolis (c/ Alcalá esquina Gran Vía).
Incluye: Guía y gastos de gestión.

I n d i v i d u a l

G . C I V I L

1 5 €

1 2 €

 

PASEO DIDÁCTICO

Hay mujeres que tal vez, aunque sea por el nombre, nos acordamos de
ellas, Clara Campoamor, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán,
Rosalía de Castro o María Guerrero…, pero hay otras que ni siquiera
recordamos, que ni siquiera conocemos, las olvidadas.
En esta primera parte hablaremos de militares, "hijas de papá",
mujeres que hicieron las Américas, marineras y heroínas, además,
realizaremos un juego, para que el paseo sea más entretenido y
divertido, no es necesario saber nada sobre historia, solo tener ganas
de pasarlo bien.

 

 

PRECIO ESPECIAL GUARDIA CIVIL Y SUS FAMILIAS

Identificándote como "Guardia Civil" en el apartado Colectivo

M U J E R E S  I L U S T R E S  D E  M A D R I D

12

Recordaremos la vida de mujeres, algunas conocidas, otra anónimas,
paseando por las calles que ellas en su momento pisaron. Desde
reinas, cantantes de ópera hasta aguadoras, santas e intelectuales...
todas ellas vivieron en Madrid y a todas queremos rendirle homenaje.

mar.

mar.

A R T E  A M E R I C A N O  E N  L A  C O L E C C I Ó N  T H Y S S E N

10

Hora: 16:45h.    Duración: 1:30h aprox.
Punto de Encuentro: Vestíbulo Museo Thyssen. Pº del Prado, 8.
Incluye: Guía, entrada, sistema de audio  y gastos de gestión.

El museo posee una extensa selección de pintura americana, en
especial del siglo XIX, y se ha convertido en punto de referencia
esencial para su conocimiento en el contexto europeo. La muestra
está dividida en cuatro grandes secciones temáticas y tiene como
objetivo repensar la colección de arte americano con una mirada
transversal, para facilitar un conocimiento más profundo de las
complejidades del arte y la cultura estadounidenses.

I n d i v i d u a l

G . C I V I L

2 5 €

2 0 €

 

VISITA GUIADA

mar.

22

mar.
Reservas por e-mail info@ocioanima.es o al teléfono: 682 108 412

del Servicio Jurídico, Fernando. Email: juridico@ragce.org

Pulsa en cada imagen para saber más.

Ofertas sujetas a disponibilidad del hotel. Hotelius Club no se responsabilizara de posibles cambios de ultima hora 
realizados por los hoteles. Oferta valida hasta el 18 de abril de 2022. Atención al cliente 24h: 91 567 78 51 

Esta SEMANA SANTA, 
que no te quede ningún 

rincón por descubrir 

https://sh1.sendinblue.com/3g4garq3zb9pfe.html?t=1645458910
https://drive.google.com/file/d/1Z86zH-vPdwyDIewbBER4d5uyxFrYX1sE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9C_uoOjYmdznYBb9fvXq6cZ5HXVTHje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N0ajxXUI3fOCrZrtdzkGxsapZes-i4rH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L8uDnlhPUwuyl2gBQk2qXswXg_-k3gqV/view?usp=sharing
mailto: juridico@ragce.org
https://drive.google.com/file/d/16Gl10uwVcdrSw1JAk88KA69ug9E4epzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nklg7IOO1AtnT4Q_HbYiFrRFD4wma9j/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/waoSCkKUhSvZ8PnG6
https://drive.google.com/file/d/1vYckOYGwKw3hoXplptrGkq6lij-hQsjT/view?usp=sharing
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OFERTA DE ACCIÓN SOCIAL DE LA GUARDIA CIVIL 
PARA SEMANA SANTA

OFERTA REPSOL PARA EL PERSONAL DE LA GUAR-
DIA CIVIL

OFERTA ASESORÍA SANCHIS RENTA 2021

Pulsa en la imagen para ver la oferta.

 Todo Incluido
01/04/2022 - 13/04/2022   58.14€
14/04/2022 - 16/04/2022   93.10€
17/04/2022 - 30/04/2022  58.14€

Precio por persona y día.
 
 
 

Popular Traveling: Almudena Mateos +34 630 16 66 63 amateos@populartraveling.es

Disfruta esta Semana Santa con Popular
Traveling y Marconfort 

Costa Del Sol Torremolinos

Estancia Mínima 5 noches.
Cancelación hasta 4 días antes de la entrada 

Niños al 50% de descuento
 

Puedes ver la oferta pulsando sobre la imagen. Sólo accesible a miem-
bros del grupo Telegram de RAGCE.

Pulsa en la imagen para saber más.

PRESENTACIÓN Y CON-
VENIO DE COLABORA-
CIÓN CON AAVT
4 de abril, reunión en Sevilla con 
Martina Vidal, Gerente de AAVT 
(Asociación Andaluza Víctimas del 
Terrorismo).

Le hemos presentado nuestro 
proyecto y ha quedado encantada 
de todas las acciones que hemos 
llevado a cabo hasta ahora,  así 
como todos los avances consegui-
dos de nuestro proyecto.

RAGCE y AAVT colaborarán acti-
vamente en defensa de nuestros 
colectivos, principalmente de to-
das las víctimas del Terrorismo en 
la zona de Andalucía, al igual que 
colaboramos con AVT a nivel na-
cional.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

https://drive.google.com/file/d/1eePfuNy6vJrz0C-gzcaiQ-GrDKtbd8ef/view?usp=sharing
https://t.me/c/1205356623/3993
https://photos.app.goo.gl/iaxThM8iyXqbDT4A8
https://photos.app.goo.gl/62SPV3V64J6zquA38
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CONVENIO COLABORA-
CIÓN RAGCE CAYSAM

OFERTA ESPECIAL ADESLAS PARA AFILIADOS IS-
FAS

CONVENIO MILCOM 
IDIOMAS

Como venimos haciendo desde 
nuestros inicios, intentamos bus-
car aquellos convenios que son 
buenos para nuestro colectivo y 
familiares.

 Como ya sabéis RAGCE tiene con-
venio con Milcom Idiomas, donde 
nuestros socios y familiares pue-
den acceder a estudiar idiomas. 

Os hacemos llegar la oferta del 
100% de la matrícula gratis.

Pulsa en la imagen para ver el con-
venio.

Introduce en la web o indica a tu asesor el código RAGCE. Válido hasta el 31 ENE 23.
100% de descuento en la matrícula.

Pulsa en la imagen para saber más.

D.A Marketing Operativo | Dpto. Promoción incentivación y patrocinios

Más Protección Funcionarios 2022

A partir del 1 de abril

https://drive.google.com/file/d/1u5qNVqP2WsQOFeIB-Jie2bsxoT2EcaJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFHfrABardQnxN49lEuTj8t3fplXW67a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOIXIzhU0RwTugBsdCTfeyATaxy19n0X/view?usp=sharing
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NOTICIA CULTURAL XIV CARRERA SOLIDA-
RIA “CAPITÁN DUQUE” 
VALDEMORO

CONCIERTO CÍVICO MI-
LITAR

ACTIVIDAD CULTURAL 
EN VALENCIA

LA HORA AZUL - COPAGO FARMACEÚTICO

Para quiénes puedan estar interesados, en Madrid y el próximo 26 de 
febrero.

Pulsa en cada imagen para verla mejor.
  

La realidad de las viudas de Clases Pasivas. 

Entrevista a una de nuestras viudas, presidenta de AJPNE y de RAGCE, 
en “La Hora Azul”.

Pulsa en la imagen para ver la entrevista.

Por la lucha contra el cáncer.

Pulsa en la imagen para ver mejor 
el cartel.

Pulsa en la imagen para ver el car-
tel.

Pulsa en la imagen para ampliarla 
y verla bien.

https://drive.google.com/file/d/1FDL_I4FDp-sClxJq9vSEs62dU43dQ0Jw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tdrt4PcRXDkVQiyEr1xGV1NHkpKW8kVk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xst_U3NVTes
https://photos.app.goo.gl/5GTqXAh5xxzdYZrZ9
https://photos.app.goo.gl/aud8aWpSB9aRqMnB9
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ACTO ESCRITORES DE 
LA GUARDIA CIVIL

PLATAFORMA SPORTI - COMUNICADO

COPAGO FARMACEÚTI-
CO - AJPNE Y RAGCE

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 
(SEGOVIA)

Día 9 de marzo, a las 19:00 horas 
en el salón de actos del Ayunta-
miento del Real Sitio de San Ilde-
fonso
Plaza de los Dolores, 1.
 
Presentación del libro “Violencia 
y Ciberviolencia de género’ de la 
capitán de la Guardia Civil María 
José Garrido Antón, doctora en 
Psicología con Mención Europea, 
Experta en Criminología, Criminal 
Profiling y VioGen, Profesora del 
Centro Superior de Estudios de la 
Defensa (CESEDEN), Departamen-
to de Liderazgo.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA HAS-
TA COMPLETAR AFORO.

Continuamos dando visibilidad a  
una de nuestras luchas.

La IGUALDAD EN EL COPAGO FAR-
MACÉUTICO

Pulsa en la imagen de Atlántico para leer el artículo.

PLATAFORMA SOLIDARIA SPORTI (RAGCE AJPNE FWW HGCA POLITEIA 
AESFAS)

Desde Sporti queremos mostrar nuestro máximo apoyo a todos los 
ciudadanos de Ucrania, condenando firmemente el ataque que están 
sufriendo en su país por Rusia. Deseamos que esta “pesadilla” finalice 
muy pronto.

Hasta entonces haremos todo lo que esté en nuestras manos para co-
laborar.

Hoy llevamos nuestro primer granito de arena a  Guardias Civiles Solida-
rios que serán los encargados de hacerlo llegar a su destino.

SOLICITUD DE RESIDENCIAS GUARDIA CIVIL AÑO 
2022
Puedes descargarte toda la documentación pulsando en la imagen 
(sólo accesible para usuarios RAGCE Telegram).

https://www.atlantico.net/articulo/vigo/copago-farmaceutico-ahoga-viudas-policias-guardias-civiles/20220227230846896440.html
https://t.me/c/1205356623/3921
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19 DE MARZO - DÍA DEL PADRE - DÍA DE SAN JOSÉ

I JORNADA DE LITERATURA POLICIAL - 23 ABRIL - 
NAVARRA

NUEVA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE 
TRÁFICO

Feliz San José..... A todos los papás, a todos/as José, Josefa, M. Jose, 
Pepe, Pepa, y a todos los valencianos que hoy finalizan las fiestas de las 
Fallas,  con la nit de la cremà. Un abrazo

Pulsa en la imagen para saber más.

Sábado 23 de abril
09:00 - 19:45 horas 

Pamplona (Navarra)

Nacho Abad

Lorenzo Silva Gonzalo Araluce

David Berengueras

Miguel Jarque

Tomás García

Pedro Baños

Manuel Sánchez

Samuel Vázquez

INSCRIPC IONES EN :
WWW.SPFORAL .ES

PRECIO 20€
Patrocinado por:

ACTO EXCLUSIVO PARA CUERPOS
POLICIALES Y MILITARES

Organizado por:

Presentador

El lunes 21 de marzo de 2022 entró en vigor la nueva Ley de Tráfico. Si 
quieres puedes ver los nuevos cambios pulsando sobre la imagen.

FELICITANDO AL PUES-
TO DE PEAL DE BECERRO 
POR COMPAÑERISMO 
HACIA UN RETIRADO
Uno de nuestros socios en Jaén 
y haciendo gala del proyecto que 
se lleva a cabo desde RAGCE, feli-
cita a dos compañeros en activo a 
través de los medios de prensa de 
la provincia, con el fin de que se 
tome ejemplo de cómo tratar a un 
compañero Retirado/a.

Agradecido nuestro socio en Má-
laga y agradecidos desde RAGCE, 
pues el trato y la dignificación de 
nuestro colectivo es una de las 
cuestiones planteadas a las Insti-
tuciones.

Continuamos trabajando.

Pulsa en la imagen para agrandar-
la.

https://drive.google.com/file/d/15vqSixOCtBK0lNHvfSCuJ_-HjTCkG-it/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ms7i4P_Mdqafwwhx7XySt2rNQk2TifHs/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/tRHPmGNLDd5Yhjpe7
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DECRETO FUNDACIONAL 28 DE MARZO DE 1844

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL COVID19

Este día se produce el momento histórico de la creación oficial de la Guardia Civil cuando, por Real Decreto, 
se crea un “cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería”, bajo la dependencia del Ministerio 
de la Gobernación y con “la denominación de Guardias Civiles”.

A los efectos de organizar esta nueva fuerza se comisiona al mariscal de campo D. Francisco Javier Girón y 
Ezpeleta, II Duque de Ahumada.El Real Decreto de 28 de marzo de 1844 sería el pistoletazo de salida para la 
creación del Cuerpo de Guardias Civiles, una norma que se publica y entra en vigor el siguiente 31 de marzo.

Sigue leyendo el artículo pulsando en la imagen de Tribuna Benemérita.

Se remite la “ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PAN-
DEMIA “, la cual tiene novedades importantes en lo que respecta al tratamiento tanto de infectados como 
casos leves compatibles con la infección. Por lo que cabe destacar que ya no se van a realizar Pruebas de 
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Diagnóstico de Infección Activa 
(PDIA-  Incluye pruebas basadas 
en la detección de antígenos y 
pruebas basadas en la detección 
de ARN viral mediante una RT-PCR 
o una técnica molecular equiva-
lente), con síntomas compatibles 
con la infección por COVID19 salvo 
en los siguientes casos:

E. ACTUACIONES ANTE PERSONAS 
CON SÍNTOMAS COMPATIBLES

Se indicará la realización de una 
PDIA en las siguientes situaciones:

. Persona con clínica compatible y 
que cumpla alguno de los siguien-
tes criterios:

- Tenga criterios de vulnerabilidad: 
60 años o más, inmunodeprimidos 
por causa intrínseca o extrínseca y 
embarazadas.

- Personas relacionadas con ám-
bitos vulnerables: Personas que 
residen, acuden, están ingresadas 
o trabajan en ámbitos vulnerables 
(centros sanitarios asistenciales, 
centros sociosanitarios y centros 
de día, centros penitenciarios y 
otros centros con personas institu-
cionalizada), así como trabajado-
res que prestan apoyo y cuidado a 
personas vulnerables.

- Presentar un cuadro de infección 
respiratoria aguda de vías bajas 
que requiera ingreso hospitalario 
(preferiblemente diagnosticado 
por PCR).

- Que se tenga constancia de que 
haya estado en los últimos 14 días 
en una región en la que esté cir-
culando una variante de interés 
o de preocupación que no haya 

mostrado circulación comunitaria en nuestro territorio y colectivos de 
población migrante de reciente llegada a España.

Lo cual se traduce en que cuando un afiliado acuda al facultativo/ ser-
vicio de urgencias de su modalidad asistencial (ADESLAS/ ASISA/ INSS) 
con síntomas leves compatibles con la infección ocasionada por el CO-
VID y no cumpla alguno de los anteriores requisitos, no se le va a reali-
zar prueba diagnóstica para determinar si está infectado o no.

Por otra parte, significar el nuevo tratamiento ante casos confirmados y 
el seguimiento de contactos estrechos (ver puntos F y G de la Norma).

Puedes descargarte el documento pulsando en la imagen.

ENTREGA PREMIO A CARLOS HERRERA DE AJPNE 
Y RAGCE
4 de abril de 2022.

Aprovechando la visita en Sevilla de nuestra presidenta Lucía, nos he-
mos acercado para hacer entrega en nombre de AJPNE y RAGCE del 
premio de ambas Asociaciones que se le otorgó a D. Carlos Herrera, 
periodista de la Cadena de Radio COPE.

Al no encontrarse presente en ese momento, recoge el galardón en su 
nombre, su compañera de cadena Dña. Mariani Molina, que nos ha 
atendido con muchísimo cariño y es que es hija del Cuerpo.

Gracias.

https://drive.google.com/file/d/14e6YdjTmPVRMWTl4WwihMQ7yUmpnl7B0/view?usp=sharing
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RAGCE Y EL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PRECOZ 
CRISTO DEL BUEN FIN
RAGCE acude a visitar el Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen 
Fin en Sevilla,  que la propia Hermandad del Buen Fin inauguró en el 
año 1982, poniendo en marcha un centro destinado al campo de la 
atención temprana en niños que necesitan de estimulación, a través de 
un tratamiento multidisciplinar.

Desde RAGCE y a través de nuestra área social estamos interesados en 
todo aquello que sea de interés social, puesto que nuestro colectivo 
también tiene necesidades de este tipo entre nuestros niños. No olvi-
demos que los Guardias Civiles Retirados también tienen niños de corta 
edad con necesidades.

Gracias por mostrarnos vuestro  Proyecto y la labor tan necesaria hacia 
los niños que más lo necesitan.

RAGCE SE VA A UCRANIA COMO MIEMBROS DE 
LA PLATAFORMA SPORTI
Puedes tener toda la información pulsando en la imagen.

ENTREVISTA A LUCÍA 
LLANO, PRESIDENTA DE 
RAGCE EN TRIBUNA BE-
NEMÉRITA

VOCAL PROTOCOLO Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
RAGCE EN SEVILLA.

Entrevistamos para TRIBUNA BE-
NEMÉRITA a Lucía Llano, Presi-
denta de RAGCE, la primera aso-
ciación y mayoritaria de retirados 
de la Guardia Civil a nivel nacional

En algo más de tres años de exis-
tencia desde RAGCE están recupe-
rando la DIGNIDAD DEL GUARDIA 
CIVIL RETIRADO.

Sigue leyendo pulsando sobre la 
imagen.

Nuestro compañero de RAGCE José 
Luís ha acompañado al Presidente 
de AAPSP (Asociación Andaluza 
Preventiva del Suicidio Policial) en 
RNE (Radio Nacional de España), 
donde ha sido entrevistado por su 
trayectoria profesional y las accio-
nes que se llevan a cabo por parte 
de la asociación que preside y que 
tiene como objetivo la prevención 
del suicidio policial.

RAGCE está muy implicado en la 
prevención del suicidio y por ello 
trabaja desde el área social en un 
programa al respecto.

La entrevista ha sido realizada por 
la periodista Sandra Camps, Direc-
tora y Redactora del programa de 
RNE “En primera persona”.

https://www.ajpne.es/plataforma-sporti/
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/14-entrevistas/536-luc%C3%ADa-llano,-presidenta-de-ragce,-la-ayuda-hay-que-darla,-no-basta-con-decir-aqu%C3%AD-estamos,-hay-que-estar.html
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Seguidamente en la Comisaría de la Policía Nacional, se ha conversado con el compañero de la Policía Na-
cional Agustín Álvarez, Secretario de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias del área de Prevención de Riesgos 
Laborales del Sindicato JUPOL.
Nuestro vocal de Protocolo ha podido intercambiar opiniones al respecto y ambos han mostrado el interés 
y la predisposición necesaria para buscar soluciones y la participación de todos los integrantes de las FCS en 
esta gran problemática, el suicidio de muchos de nuestros compañeros/as.

Pulsa sobre la imagen para ver más fotografías.

https://photos.app.goo.gl/dy6oAegKE68zWQ5P7
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ILP COPAGO FARMACEÚTICO - CHANGE.ORG

LO QUE HACEMOS EN RAGCE

Además de la ILP contra el injusto Copago Farmacéutico del 30% sin 
límite, INICIAMOS firma en CHANGE.ORG

Vamos allá!! Compartir con todo el mundo, vamos a conseguir esas 
500.000 firmas contra UNA INJUSTICIA SOCIAL.

Pulsa en la imagen para ir al sitio y firmar.

Desde RAGCE estamos:

1. Llevando temas jurídicos a muchos de nuestros socios. Están empe-
zando a llegar sentencias favorables y estamos muy orgullosos de la 
labor que se está desarrollando desde nuestra área jurídica

2. Continuamos ayudando mediante economato social y banco de ali-
mentos a algunos socios/as de nuestro colectivo. 

3. Área Social: Pendiente actualmente de casos que requieren de inter-
vención social inmediatamente, así como del seguimiento que se reali-
za por parte de los integrantes de esta área. 

4. Trabajando en el nuevo área laboral que en breve estará a disposi-
ción de nuestro colectivo. 

5. Trabajando en el Plan de Acción, tras las reuniones mantenidas con el 
Ministro del Interior, General Jefe de Atención al Personal de la Guardia 
Civil y Jefe de Acción Social. 

6. Presentaciones en Delegaciones de RAGCE, dando a conocer nuestro 
ideario, el PRIMERO que ha habido cuando no existía nadie que velase 
por nuestro colectivo.

7.  Nuevos acuerdos de colaboración con asociaciones afines que apo-
yan nuestro proyecto.  #SumarCompañerismo es la clave de alcanzar 

objetivos comunes.

8. Plataforma Solidaria SPORTI. De 
la que RAGCE forma parte, con-
tinua su función colaboradora y 
social para quienes nos necesitan, 
como se está llevando a cabo en 
las últimas acciones hacia la Isla 
de La Palma.

9. Ultimando detalles de la nueva 
página web, que requiere de mu-
cho trabajo y transferencia de da-
tos de 4 años, por lo que pedimos 
un poco de paciencia que pronto 
estará a vuestra disposición.

10. Continuamos dando visibilidad 
a nuestro colectivo a través de to-
das las acciones y herramientas 
de las que disponemos. Funcio-
namiento constante de las Redes 
Sociales.

11. Ultimando detalles de la ILP 
Copago Farmacéutico que se ha 
presentado en el Congreso de los 
Diputados por segunda vez.  A la 
espera de su admisión y con la 
ilusión de que podamos sacarla 
adelante con el apoyo de todos 
los que quieran formar parte.  No 
vamos a negar a NINGUNA asocia-
ción su colaboración, siempre que 
sea efectiva, comprometida y no 
sólo figurativa en un cartel.

https://www.change.org/p/personas-decidir-entre-comprar-medicamentos-o-alimentos-as%C3%AD-me
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MANIFESTACIÓN DE LA AVT
Apoyamos a AVT y a todas las víctimas del terrorismo y sus familiares. Hemos sufrido la lacra del terrorismo, 
la incomprensión y la tristeza.

Ni olvidamos ni perdonamos.

Pulsa en la imagen para ver el cartel mejor.

AMPLIANDO COMUNICADO
Hoy RAGCE ha estado al lado de los nuestros, de nuestras víctimas y sin olvidar a sus familiares y seres que-
ridos.

Hoy hemos acompañado a AVT en la concentración en Plaza Colón de Madrid, donde han acudido repre-
sentando a RAGCE,  la Delegación de Madrid, Delegación de Burgos y Delegación de Ávila, junto a socios de 
RAGCE y colaboradores.

Hoy pedimos JUSTICIA y el apoyo de todos nuestros diligentes, porque NO podemos olvidar una parte de la 
historia más reciente de nuestro país.

Porque creemos que la justicia fortalece la libertad y la democracia. Por ellos, por todos.

Representantes de las Víctimas del Terrorismo de toda España, políticos, asociaciones de funcionarios de 
prisiones, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, retirados de las mismas y ciudadanos de toda la 
geografía, han acudido a la Plaza de Colón de Madrid, bajo el lema de “dignidad y justicia”. Las mismas voces 
que han prevalecido en el discurso de la Presidenta de la AVT, Maite Araluce y en el del Consejero de la mis-
ma, Miguel Folguera. Dichas palabras, han constituido el eco y la sintonía entre quienes acompañando a los 
convocantes, perciben la dignidad, como un derecho fundamental que debería ser inherente a las personas, 
especialmente en las víctimas y que se ve cercenado hoy en día por intereses políticos mezquinos, que se 
enmascaran detrás de un tratamiento espurio de la justicia.

RAGCE, presente en el acto, no va a dejar de formar parte, ni dejar de lado, a esa sociedad española que 
durante décadas padeció y luchó contra la lacra del terrorismo y como hace una gran familia, seguimos y 
seguiremos, brindando todo nuestro apoyo a las víctimas, en el sentimiento del duelo y en los momentos de  
alegría y como no podía ser de otra manera, a la hora de reclamar justicia.

Pudes ver las fotografías del evento, pulsando sobre la imagen que está en la siguiente página.

https://photos.app.goo.gl/MsHNfCrqfWtaGgok9
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RAGCE ASISTE AL ACTO OFICIAL DEL DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA 
CONMEMORATIVA A LA GUARDIA CIVIL JUNTO A LA DIRECTORA GENERAL
En el día de hoy 22 febrero, la Delegada de RAGCE en León ha asistido al Acto Oficial de Descubrimiento de la 
placa de la *Calle Guardia Civil*, presidido por la Excma. Sra. Directora de la Guardia Civil Dña. María Gamez 
Gámez , al cual ha sido invitada por el Sr. Alcalde de León D. José Antonio Díez Díaz.

Pulsa en la imagen para ver más.

RAGCE PRESENTA SU PROYECTO AL NUEVO GENERAL DE LA ZONA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
22 febrero. RAGCE presenta su proyecto al nuevo General de la Guardia Civil de la Zona de la Comunidad 
Valenciana D. Arturo Prieto. Ha sido amable, atento a toda la exposición de nuestro proyecto y con mucha 
empatia hacia nuestra situación y sentir.

Nos ha comentado la importancia que tienen para él los Retirados del Cuerpo, por lo que nos apoya y además 
ve necesario recuperar la esencia de la Figura del Guardia Civil Retirado, punto núm. 1 de nuestro Proyecto. 
A la reunión ha asistido la presidenta Lucía,  el Delegado de Valencia Ximo y el Subdelegado Jesús.

https://photos.app.goo.gl/482QqxJ4PLn4Lbee9
https://photos.app.goo.gl/DTwYiDvccTEQqgUE8
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Es de suma importancia dar a conocer la labor de RAGCE,  los logros 
y el proyecto que llevamos a cabo,  donde algunos puntos ya han sido 
alcanzados, otros se tienen que pulir y otros están pendientes de su 
aprobación.

Lo que es indudable es que para lograr objetivos hay que caminar y ha-
cerlo con paso firme, templanza y muy buena predisposición.
Estamos muy contentos de la reunión mantenida y esperamos que en 
Valencia podamos empezar a ver acciones positivas respecto a nuestro 
colectivo.

ILP COPAGO FARMACEÚTICO

NUEVO CÓDIGO DE 
CONDUCTA DE LA 
GUARDIA CIVIL

Seguimos dando VOZ donde podemos para luchar contra la injusticia 
del COPAGO FARMACÉUTICO, buscando M igualdad con el Sistema de 
la Seguridad Social.

No podemos dar de lado a quienes con pensiones tan bajas tengan que 
elegir entre medicarse o comer.

Hoy Laura, presidenta de AJPNE en Cadena Ser de Vigo.
A partir del minuto 12,20 seg.

Pulsa en la imagen para acceder.

¿Habéis firmado? No requiere 
más que de vuestro nombre y un 
email.

Queremos poner fin a la injusticia 
del COPAGO FARMACÉUTICO.

Compartir en vuestras redes, fami-
lia, amigos.

Pulsa en la imagen para firmar.

Se ha aprobado en el Consejo 
de Ministros el Nuevo Código de 
Conducta de la Guardia Civil.

Desde RAGCE nos dimos cuenta 
que en el Nuevo Código no se ha-
cía mención a la figura del Guar-
dia Civil Retirado y por lo tanto se 
emitió un comunicado de fecha 
29 de enero de 2021. Así mismo 
se envió al Ministerio de Interior y 
a la Dirección General de la Guar-
dia Civil, al igual que a todas las 
Asociaciones Profesionales de la 
Guardia Civil, dándonos su apoyo, 
que agradecemos como siempre 
y en especial a la Asociación de 
Cabos de la Guardia Civil (APCGC) 
que nos envió el texto que habían 
propuesto para realizar esa inclu-
sión.

Una vez más, desde RAGCE ve-
remos cumplido otro punto de 
nuestro Proyecto, que trabaja por 
la recuperación y dignificación de 
la Figura del Guardia Civil Retira-

https://play.cadenaser.com/audio/ser_aso_vigo_hoyporhoyvigo_20220224_123000_140000/?ssm=whatsapp
https://www.change.org/p/personas-decidir-entre-comprar-medicamentos-o-alimentos-as%C3%AD-me
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do.

Gracias por escucharnos.

Gracias por trabajar en el Plan de 
Acción que se está llevando a cabo 
y que desde RAGCE se ha aportado 
el Ideario y Proyecto del cambio y 
del camino a la mejora de nuestro 
colectivo.

Podremos ver ese punto reflejado 
en el artículo 22 del Nuevo Código 
de Conducta.

A continuación el comunicado que 
se mandó con fecha 29 de enero 
de 2021 para vuestro conocimien-
to. Lo tienes en el número ante-
rior de la Newsletter aunque te 
lo dejamos aquí para facilitarte el 
trabajo.

DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER TRABAJA-
DORA -  8M
RAGCE felicita en este día 8 de 
marzo a la mujer trabajadora, las 
luchadoras, empoderadas y que 
siempre desde el respeto, sin de-
gradar a nadie, han demostrado 
su valía.

Una mujer no es menos ni más 
que un hombre.  Se trata de res-
petarse, valorarse y apreciarse 
mutuamente. Por ello en RAGCE 

el equipo está integrado por compañeros/as que trabajan unidos con 
un objetivo común y es por ello por lo que el compañerismo forma par-
te de nuestro día a día.

DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORIS-
MO
RAGCE con las Víctimas.

Hoy RAGCE ha acudido al Acto Homenaje a las Víctimas del Terrorismo 
que ha tenido lugar en Madrid y en otras zonas de nuestra geografía 
nacional. 

Memoria, Dignidad y Justicia.

Pulsa en la imagen de la siguiente página para ver todas las fotografías.

https://drive.google.com/file/d/18UjDGND4pKVRfcYZOR6DuPgvzwXv6CZ9/view?usp=sharing
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Puedes leerla pulsando sobre la imagen.

 

 

Madrid a 11 de marzo de 2022. 

NOTA DE PRENSA 

 

El día 7 de febrero del presente año, AJPNE y RAGCE, han vuelto a presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados 

una Iniciativa Legislativa Popular, con el propósito de terminar con la injusticia social que sufre el colectivo de pensionistas y 

beneficiarios de las mutualidades de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, respecto al mismo colectivo de pensionistas y beneficiarios de la 

Seguridad Social, en referencia a la aportación económica que deben realizar en forma de copago farmacéutico, establecido para ellos 

en un 30 por ciento, sin límite de aportación. 

Esta nueva ILP, se ha presentado bajo la denominación “Para la igualdad real y efectiva en la aportación económica que 

da acceso a la prestación farmacéutica ambulatoria entre los colectivos de pensionistas y sus beneficiarios encuadrados en la 

Seguridad Social y los pensionistas de las mutualidades de MUFACE, ISFAS y MUGEJU” y como su propio nombre indica hace 

alusión a la desigualdad que sigue padeciendo hoy este colectivo de pensionistas. La autora Marisol Camacho a lo largo del texto legal 

presentado deja patente la desigualdad manifiesta que sufre este colectivo ante la ley, no sólo ante la normativa nacional, con el 

quebrantamiento de los principios constitucionales básicos, que son la base de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, si no 

a su vez que esta desigualdad de la misma forma quiebra con los derechos y principios de la normativa Europea con relación al derecho 

a la salud, un derecho que por otra parte es Universal. Se incorpora al texto la normativa de la Unión Europea y doctrina del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y Sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido, con ello ambas asociaciones están dispuestas 

no sólo a llegar al Tribunal Constitucional, si fuera necesario al Tribunal de Estrasburgo. 

El 11 de febrero, con la intención de sensibilizar a la sociedad de la problemática real que sufre este colectivo y especialmente 

el de viudedad, debido a las irrisorias pensiones de las que disponen para hacer frente al copago farmacéutico, AJPNE y RAGCE, 

hicieron pública una campaña a través de Change.Org, donde Ana Nieves Quintero, viuda de Policía Nacional, cuenta como con apenas 

721 € de pensión, debe hacer frente mensualmente al pago de más de 200 € por los medicamentos que necesita para tratar los problemas 

de salud que padece, un copago que asfixia su ya maltrecha economía, Ana Nieves, es el fiel reflejo del colectivo de viudedad que en 

algunos casos llega a provocar que parte de este colectivo se encuentre en la disyuntiva de elegir entre pagar ALIMENTOS o 

MEDICAMENTOS, por otra parte nombre que se ha dado a la campaña pues expresa la verdad de esta dura y triste realidad que sigue 

aconteciendo al día de hoy en nuestro mal llamado Estado del Bienestar. 

AJPNE y RAGCE, empezarán en breve las ronda de contactos para recabar el apoyo de todos los colectivos perjudicados por 

este 30 por ciento, saldremos a todas las calles de España a recoger las más de 500.000 firmas que son necesarias para conseguir que 

se tramite en la Cortes Generales esta Iniciativa Legislativa Popular, con el objetivo final de que como esta dispuesto en nuestro 

ordenamiento jurídico a misma capacidad de pago, se pague lo mismo por el acceso a está prestación farmacéutica tan necesaria, dando 

fin a esta incomprensible e injustificada desigualdad. 

 

Fdo. Dña. Laura Giménez Hernández                                        Fdo. Dña. Lucia Pilar de Llano García. 

Presidenta de AJPNE.                                                                   Presidenta de RAGCE. 

                                           

 

                                                      

NOTA DE PRENSA SOBRE LA ILP COPAGO FARMACEÚTICO RAGCE Y AJPNE

RAGCE, CON SUS SOCIOS Y DELEGADOS
Durante este año 2022, desde las Delegaciones de RAGCE se va a concretar quedar con los socios/as que 
puedan asistir para tomar un café que abonará la Asociación, con el fin de poder conocer personalmente al 
Delegado/a de su provincia y afianzar el compañerismo, así como cualquier prestación,  ayuda que podamos 
haceros llegar. Igualmente escuchar atentamente vuestras demandas y propuestas que no estén contempla-
das en el Proyecto de RAGCE.

Hoy se han reunido en la Comandancia de Tenerife la Delegación y algunos socios que han podido acudir.

https://photos.app.goo.gl/HVLqdeydQm1r6qdb6
https://drive.google.com/file/d/1DKLUvxGK-kuyfOHfGPqMkWA3eOCz5n03/view?usp=sharing
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SOLICITUD DE SOLIDARIDAD PARA NUESTROS 
COMPAÑEROS DE LA PALMA

ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA EXTRAORDINA-
RIA A LA QUE SE ADJUNTA INFORME JURÍDICO.

RAGCE SOLIDARIA CON 
UCRANIA

REUNIONES CONSTANTES EN RAGCE PARA LU-
CHAR POR TUS DERECHOS

¿AYUDAS A NUESTROS COMPAÑEROS DE LA PALMA?

Llevamos tiempo solicitando colaboración para ayudar a nuestros com-
pañeros RETIRADOS de La Palma y la verdad que estamos desolados 
porque no se está obteniendo la respuesta deseada.

Si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién lo va hacer?

¿Dónde está el compañerismo?
¿Dónde está la empatía?

Llevamos tanto tiempo abandonados, que hasta entre nosotros mis-
mos nos abandonamos y por ello RAGCE trabaja principalmente en re-
cuperar la unión y el apoyo fraternal entre todos, además de todo el 
proyecto que llevamos hacia delante y por el que estamos consiguien-
do objetivos. 

Si todos los que nos siguen en redes sociales,  socios, etc, pudieran do-
nar tan sólo 1 EURO lograriamos ayudar a nuestros compañeros y sus 
familias. 

Pulsa en la imagen para ver el cartel completo.

Accesible sólo a miembro del grupo RAGCE Telegram. Pulsa en la ima-
gen para ir al sitio.

El equipo de RAGCE, además de estar en constante comunicación a tra-
vés de los grupos de trabajo vía WhatsApp, Email, también realizamos 
las reuniones vía Zoom donde se plantean las acciones que se han lle-
vado a cabo, así como la situación de cada Delegación y las mejoras del 
Proyecto que RAGCE ha planteado y lucha desde abril de 2018.

Nuestro objetivo es ver cumplido 
un proyecto que es de suma im-
portancia para nuestro colectivo y 
que nunca más volvamos a quedar 
en el olvido.

RAGCE, como parte de la Plata-
forma Solidaria Sporti  en el viaje 
para llevar medicinas y ayuda hu-
manitaria a la frontera de Polonia 
con Ucrania.

Primera avanzadilla a la frontera 
Polonia-Ucrania a entregar mate-
rial que nos han solicitado y que 
es de vital importancia para las 
ciudades bombardeadas por el 
ejército ruso en Ucrania (material 
sanitario), así como comida para 
niños pequeños (potitos) y paña-
les.

El  cargamento ha sido entregado 
después de un viaje de 48 horas 
en furgoneta. 

El próximo día 29 volverá a salir 
otro cargamento en autobús, don-
de se trasladará otro equipo, entre 
ellos nuestra presidenta Lucía jun-
to a compañeros de AJPNE, HGCA 
y FWW. A la vuelta traerán fami-
lias refugiadas de la guerra hasta 

https://t.me/c/1205356623/4121
https://photos.app.goo.gl/t5xFov7NsxFz8D8t9
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la ciudad de Madrid.

Telemadrid está realizando un seguimiento de esta acción humanitaria 
que se está llevando a cabo,  dando la visibilidad que los Guardias Ci-
viles Retirados y nuestros compañeros Jubilados de la Policía Nacional, 
merecen, pues este tipo de actos que llevamos a cabo es otra de las 
maneras que tenemos de demostrar que nuestro corazón siempre es y 
será Benemérito.

Siempre Guardia Civil, Siempre Policía es una forma de vida y de sentir 
nuestra profesión. 

Los Retirados de la Guardia Civil siempre hemos estado aquí, nunca de-
bimos de haber dejado de estar presentes. RAGCE lo está demostrando 
desde nuestra creación.

Podéis leer la noticia que Telemadrid pulsando sobre el logotipo del 
mismo. Y pulsa sobre la fotografía para ver el álbum fotográfico.

Desde la Plataforma Solidaria 
SPORTI de la que RAGCE es inte-
grante agradecemos la colabo-
ración de las Instituciones y Em-
presas que han colaborado con 
nosotros para recoger el material 
y poder llevarlo hasta la frontera 
con Ucrania.

Iremos nombrando a todos los co-
laboradores según se vayan unien-
do a la Operación de SPORTI en 
este viaje.

Igualmente agradecemos la soli-
daridad de todas las personas que 
han realizado donaciones por me-
dio de aportaciones económicas 
para poder afrontar los gastos del 
viaje.

Gracias de corazón.

1. #TheBusOntime
2. #Mupol
3. #AyuntamientoDeBormujos
4. #ProteccionCivilDeBormujos
5.#FamiliasCEIPNarcisoAlonsoCor-
tés
6. #transportesFenoy
7. #MadridDirecto 
8. #AMPACEIPPadreManjón
9. #AMPACEIPElManantial
10.#CORECollectiveMovementVa-
lencia

Y a todos los que han participado 
para que esto sea posible.

#RAGCE
#AJPNE
#FWW
#HGCA
#POLITEIA 
#AESFAS

https://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Las-asociaciones-de-jubilados-de-la-Guardia-Civil-y-Policia-Nacional-envian-ayuda-a-Ucrania-2-2442375763--20220417090909.html
https://photos.app.goo.gl/s2G385jPt8LG9BDb7
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RAGCE junto a AJPNE, FWW, HGCA, AESFAS y POLITEIA como asociaciones integrantes de la Plataforma SPOR-
TI, han iniciado viaje ayer día 29 de abril desde Madrid con destino a Medyka (Polonia) al campamento de 
refugiados en la frontera Polonia-Ucrania.

Un acto de solidaridad con la población civil que está sufriendo la barbarie de una guerra donde como siem-
pre, los afectados son los más débiles,  los mayores, los niños y las mujeres.

Nuestra presidenta Lucía y en representación de RAGCE como parte de SPORTI inicia este viaje con el fin de 
aportar y vivir de primera mano las necesidades reales, teniendo toda la ayuda que desde España se ha podi-
do conseguir gracias a todos los compañeros/as de las asociaciones integrantes, así como colaboradores que 
han participado en la recogida de material sanitario para llevar a médicos ucranianos que lo están esperando.

Siempre agradecemos la solidaridad de la ciudadanía y de todas las personas que han hecho posible que este 
viaje en autobús se pueda llevar a cabo.
El trabajo de todos SUMA SOLIDARIDAD, SUMA COMPAÑERISMO y hace posible que los sueños se cumplan. 

A la vuelta regresaremos con 50 personas que necesitan salir de la zona de conflicto, buscando el refugio y el 
calor de sus familiares y amigos en España.

Os iremos informando, deseando que las acciones de los Retirados de la Guarria Civil sea motivo de orgullo 
para todos y que la representación quede patente en las acciones desde las que trabajamos, pues somos 
corazones Beneméritos, Retirados del servicio activo,  pero SIEMPRE GUARDIAS CIVILES.

Gracias de corazón a todos los implicados por su ayuda y colaboración. Sois grandes.
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CONCESIÓN PREMIO RAGCE
elect Radio concede a RAGCE el premio a la comunicación, innovación y uso de los medios.

Estamos muy orgullosos del reconocimiento a nuestra labor y estaremos en Tenerife el próximo 20 de mayo.

Pulsa en la imagen para ver bien el diploma.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DE LA GAURDIA CIVIL

Sobre reunión ayer día 6 de mayo con la Directora General de la Guardia Civil y con el General Jefe del Gabi-
nete Técnico. Reunión que sirve de base para los grupos de trabajo que se van a reunir el próximo día 11 de 
mayo y tratar la OG del Personal Retirado que se va a establecer próximamente y donde RAGCE ha estado 
trabajando durante estos últimos 4 años.

Pasamos el comunicado sobre algunos de los puntos tratados de todo un proyecto basado en 27 puntos.

Pulsa en la imagen para verlo.

https://photos.app.goo.gl/yRDsm4HtrPSXQTQr6
https://drive.google.com/file/d/1QIs3rznqUFRy8EQo4U-OIFmGrErbcAGg/view?usp=sharing
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IGUALDAD DEL PAGO DE MEDICAMENTOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOBRE IMSERSO

EL GRUPO PARLAMENTARIO DE VOX PRESENTÓ EN EL CONGRESO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2021 LA IGUALDAD 
DEL PAGO DE MEDICAMENTOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Con VOX y el resto de Grupos (PP, CIUDADANOS Y PSOE) nos hemos entrevistado para tratar este tema, 
apoyando nuestra ILP y felicitando a la compañera de Jurídico de AJPNE que redactó la ILP, en especial la 
Diputada Macarena Olona, que alabó su trabajo y desarrollo de la iniciativa legislativa popular.
Es indudable que recibimos el apoyo a través de las herramientas que mantienen los Grupos Parlamentarios, 
en este caso y a través de un compromiso firme, ha sido VOX, esperando que todos nuestros representantes 
remen en la misma dirección por el bien de un colectivo que les necesita y que no puede continuar sopor-
tando un gasto que les aboca a elegir entre medicarse o comer.

AJPNE y RAGCE fueron propulsores de dar VOZ a la INJUSTICIA SOCIAL de la que algunos no querian saber o 
de la que otros pretendian esconder en un cajón con llave.
No fue fácil iniciar esta lucha para asociaciones de Jubilados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero 
sabemos que contamos con el apoyo de muchos de nuestros compañeros/as al igual que asociaciones de las 
tres mutualidades (ISFAS, MUFACE y MUGEJU).

Continuaremos trabajando para conseguir la igualdad en los medicamentos, tanto con la ILP que hemos 
vuelto a presentar como con la confianza de la PL del Grupo VOX.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

Sabiais qué....
1. Tenemos derecho a disfrutar del imserso por nuestra situación de retiro o jubilación en el caso de nuestro 
colectivo de viudedad, sin importar la edad.

Puedes tener más información pulsando en la imagen de aquí abajo.

https://photos.app.goo.gl/4JSk5CnJ4xW5m7rGA
https://www.imserso.es/imserso_01/mas_informacion/agenda/index.htm
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL DE LA GUARDIA CIVIL 
AÑO 2022.

TODOS SOMOS LA PALMA - COLABORA

Volvemos a ver un año más como nuestro colectivo queda fuera de 
muchas ayudas que todavía son necesarias, además de RENFE y RESI-
DENCIAS.

De todo esto ya se enviaron comunicamos mostrando nuestra discon-
formidad, así como solicitud de ayuda a todas las Asociaciones con re-
presentación en el Consejo Asesor de la Guardia Civil.

En la reunión mantenida con el General Jefe de Atención al Personal de 
la DGGC el pasado día 4 de febrero del actual, así como con el Teniente 
Coronel de Acción Social, se trataron específicamente todos estos te-
mas y aunque la predisposición fue muy buena, indudablemente no es 
suficiente.

Llevamos 4 años solicitando cambios en las ayudas de Acción Social. Si, 
nos escuchan, nos conceden puntos y avanzamos, pero el ÁREA SOCIAL 
es de suma importancia para nuestro colectivo y es por ello por lo que 
tomaremos medidas de acción al respecto.

Colectivo vulnerable que cada año sufre el empobrecimiento en nues-
tras pensiones, en ayudas y en derechos. No podemos continuar así,  
no es justicia social.

Os mantendremos informados.

Pulsa en la imagen para ver el plan de acción social.

Pedimos vuestra colaboración. Hoy es por ellos, mañana puede ser por 
tí. Por nuestros compañeros retirados en la palma.

Pulsa en la imagen para ver el vídeo.

SOBRE CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD
Desde RAGCE comunicamos en 
cuanto a este tema, que desde 
nuestros inicios llevamos en el 
programa el punto de la Discapa-
cidad en cuanto a las diferencias 
que son patentes entre una Comu-
nidad Autónoma y otra, así como 
la problemática de la que somos 
conscientes en cuanto a la Disca-
pacidad de nuestro colectivo.

Por ello, desde RAGCE estamos 
elaborando un plan con unos ob-
jetivos específicos al respecto y 
que se van a trabajar a nivel na-
cional.

Conoce tus derechos.

Pulsa en la imagen para descargar 
el documento.

Certificado de 
discapacidad

Conoce tus 
derechos

AYUDA A UCRANIA - 
CRUZ ROJA
Ante los rumores difundidos por 
redes sociales y cadenas de what-
sapp, de que  Cruz Roja está pi-
diendo dinero en  metálico para 
ayudar a UCRANIA, indicarles que  
NUNCA piden dinero en efectivo 
por las viviendas para ningún tipo 
de causa.

Por lo que si a su domicilio llaman 
unas personas uniformados con 
camisetas blancas que llevan seri-
grafiada una CRUZ ROJA y le piden 

https://drive.google.com/file/d/1VIieTa0V9bHLuaLK-fE3XMoCE7O8_xud/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/NhtoYoz17UmnHqkK8
https://drive.google.com/file/d/1Qf_Q9JzmTxL6j4y-iyfTz8vAKBu6m7SI/view?usp=sharing
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dinero, no se lo dé, SON ESTAFA-
DORES.. 

Recuerda que puedes ayudar a 
UCRANIA a través de nuestros ca-
nales oficiales. https://t.co/5Bd-
CpI3LHk

PROBLEMAS CON LA 
FACTURA DEL TELÉFO-
NO

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL 024 CONTRA EL 
SUICIDIO

BECAS PARA NUESTROS HIJOS Y NIETOS

INFORMACIÓN DE IN-
TERÉS PARA VUESTROS 
HIJOS Y NIETOS

Os pasamos enlace para resolver 
problemas con facturas de teléfo-
no de cualquier compañía telefó-
nica.

Pulsa en la imagen para acceder.

El Gobierno publica las bases re-
guladoras del bono, pero no serán 
efectivas hasta que se abra la con-
vocatoria para que las entidades 
culturales se adhieran y las perso-
nas que cumplan 18 puedan pre-
sentar su solicitud.

El Bono Cultural Joven ha sido 
publicado en el Real Decreto 
210/2022, de 22 de marzo, por el 

que se establecen las normas reguladoras del mismo.

Estas ayudas tienen como finalidad facilitar el acceso de este colectivo 
a la cultura, en sus distintas manifestaciones, así como revitalizar y di-
namizar el sector cultural en España, reduciendo el impacto económico 
negativo causado por la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

A partir de mayo entrará en funcionamiento el número 024 contra el 
suicidio. 

Desde RAGCE trabajamos en la protección de nuestro colectivo respec-
to a el tema del suicidio y por ello es una de las peticiones entregadas a 
la DGGC, así como Ministerios de Interior y Defensa.

Pulsa en la imagen para mayor información.

Pulsa en la imagen para saber más.

https://t.co/5BdCpI3LHk
https://t.co/5BdCpI3LHk
https://usuariosteleco.mineco.gob.es/Paginas/Index.aspx
https://www.pedirayudas.com/actualidad/bono-cultural-joven-de-400-euros-para-quienes-cumplan-18-en-2022-donde-como-solicitarlo-y-en-que-se-puede-gastar/
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/telefono-suicidio-disponible-mayo_0_1655534860.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://drive.google.com/file/d/1pBch2yO2DbtZkDiGt7mS5gVUQFH8stVz/view?usp=sharing
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AVANCE RESIDENCIAS DEL CUERPO VERANO 2022 
Y PRECIOS.

AYUDAS A HUÉRFANOS DEL CUERPO PARA LA 
OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Puedes descargarlos pulsando en cada imagen.

Residencias de descanso verano 
2022

Anexo II - Precios.

Pulsa en la imagen para saber más.

AYUDA ECONÓMICA ISFAS PARA MAYORES.

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para leer la instrucción. Si tienes algunda duda, con-
tacta con el área social.

ISFAS

Instrucción 4B0/19065/2010, de 15 de diciembre, de la
Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que
se regulan las prestaciones sociales del ISFAS.

1. Consideraciones de carácter general

1.1. Normativa de referencia.
Los artículos 26 y 27 del Texto Refundido de la Ley sobre

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, y en su desarrollo los
artículos 104 a 106 del Reglamento General de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto
1726/2007, de 21 de diciembre, definen el ámbito de protección
que el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) dispensa
a sus afiliados en materia de asistencia social y los diversos
estados y situaciones de necesidad que pueden ser objeto de
cobertura, algunas de las cuales vienen condicionadas por la
situación de dependencia de los beneficiarios.

Por otro lado, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, crea el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD), garantizando una protección
básica de carácter universal, cuyo desarrollo y progresiva
implantación en el conjunto del territorio nacional exige la revi-
sión de las prestaciones de los distintos regímenes públicos de
protección social, tanto para determinar las que pueden tener la
consideración de adicionales a las del SAAD, como para des-
arrollar la cobertura de las necesidades de otros grupos.

En este contexto, la acción protectora que, con el mismo
objeto, desarrolla este Instituto debe ajustarse a los principios
básicos establecidos en la citada Ley 39/2006 y en su desarro-
llo reglamentario, mediante ayudas complementarias a las del
SAAD, lo que permitirá un mejor aprovechamiento de los recur-
sos disponibles, manteniéndose las prestaciones dirigidas a
atender otras necesidades.

1.2. Contenido de las Prestaciones Sociales.
La presente Instrucción regula las siguientes prestaciones

de asistencia social:

1) Ayudas para Atención a la Dependencia.
2) Prestaciones sociosanitarias.
3) Otras prestaciones de carácter social.

1.3. Ámbito territorial.
El alcance de la asistencia social regulada en la presente Ins-

trucción se extiende a todo el territorio nacional, con la excep-
ción de las ayudas para la promoción de la autonomía personal,
las ayudas para atención de enfermos crónicos y las ayudas
sociales para celíacos, desarrolladas en las apartados 3.2, 3.3. y
3.4. respectivamente que, por sus especiales características,
podrán reconocerse a los afiliados con estancia en el extranjero
por destino o comisión de servicios, así como las ayudas por
fallecimiento previstas en el apartado 4.4, que podrán alcanzar a
los asegurados y beneficiarios destinados, desplazados y resi-
dentes en el extranjero.

1.4. Beneficiarios.
Tendrán acceso a las ayudas que se regulan en la presente

Instrucción, siempre que reúnan los requisitos exigidos para
cada una de ellas, todos los titulares y beneficiarios de la asis-
tencia social del ISFAS que se enumeran en el artículo 107 del
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas.

Se exceptúa de esta exigencia a los beneficiarios de las ayu-
das para la promoción de la autonomía personal y de las ayudas
para atención a personas drogodependientes, para las que, ade-
más de reunir los requisitos específicos exigidos para cada una,
bastará estar de alta en el colectivo del Instituto, con indepen-
dencia de que lo sea a los solos efectos de la asistencia sanita-
ria del ISFAS.

Podrán acceder asimismo a la ayuda económica por falleci-
miento, las personas que resulten beneficiarias en los supuestos
y con los requisitos establecidos en el apartado 4.4. de la pre-
sente Instrucción.

1.5. Nacimiento, caducidad y extinción del derecho a las
prestaciones.

Conforme lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento
General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el dere-
cho al percibo del importe de las prestaciones ya reconocidas
caducará al año, contándose el plazo desde la fecha de notifica-
ción del reconocimiento de la prestación. Cuando se trate de
prestaciones periódicas, el derecho al percibo de la cuantía
correspondiente a las mensualidades que sean posteriores a la
fecha de recepción de la notificación de reconocimiento, cadu-
cará al año de su respectivo vencimiento, computándose este
plazo desde el fin del mes del correspondiente vencimiento o del
mes al que correspondan tales gastos.

13.946 23 de diciembre de 2010 BOD. núm. 248
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RESIDENCIAS DESCAN-
SO  MINISTERIO DE DE-
FENSA.

Publicado en Boletín Oficial Minis-
terio Defensa hoy 13 de abril de 
2022.

Pulsa sobre la imagen para descar-
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https://drive.google.com/file/d/1JZC8YorkkJEeSI_wOKtm8WveUX2zMRP0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/145BLH838MG6tuskaQg3wMgRQnsmi1uJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzDMbrDq8mv_EuIxnWEJqk43HUo0s9Aa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cuBxJJ_YBVGT66D4FN-iot-jHyTNpY1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2OISYQPShNLB4Lx39xgN-mvru47QNm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-qT-L5e7ENrVtvfQpMiMsOxMwI73bXY/view?usp=sharing
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL MILITAR.

Boletín de Defensa del 13 de abril de 2022.

Pulsa sobre la imagen para descargarlo.

BOLETIN CERMI DISCAPACIDAD

Pulsa en la imagen para saber más.

https://drive.google.com/file/d/19WsSUT9yzHxlSD1TEzYQ6sNl_k_kqqWZ/view?usp=sharing
http://semanal.cermi.es/
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RECORDATORIO A NUESTROS SOCIOS

REAL DECRETO DE 4 DE MARZO 176/2022 POR EL 
QUE SE APRUEBA  EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 
PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL.

1. Podéis pedir la Vinculación Honorífica. Desde juridico@ragce.org os 
ayudamos a gestionarlo.

2. Podéis tener acceso al Área de Acción Social. Instancia para solicitarlo 
también desde nuestro Dpto. Jurídico.

3. Según os dan de alta en Área Social solicitáis el acceso al Boletín Ofi-
cial del Cuerpo.

4. La TRGC (Tarjeta del Retirado de la GC) logro de RAGCE, podéis pedir-
la hasta marzo del 2023. Podéis pedir Instancia a Jurídico.

Pulsa en la imagen para leer el BOE.

Os dejamos también el resumen de la Dirección General de la Guardia 
Civil.

Y a continuación el artículo que se ha logrado que se introduzca.

Artículo 22. Espíritu de Cuerpo y compañerismo. 

1. Mantendrán el espíritu de Cuerpo, como sentimiento de honor y or-
gullo compartido, inspirado en un profundo sentido de pertenencia a la 
Guardia Civil. 
2. El respeto, la lealtad, la confianza y la cooperación deberán presidir 
las relaciones entre compañeros. En ningún caso, un compañerismo 
mal entendido dará cabida al encubrimiento y a la justificación de con-
ductas que comporten el incumplimiento de las leyes o que comprome-

tan los principios de este Código 
de Conducta. 
3. Tratarán al personal retirado 
con el respeto, reconocimiento y 
consideración que merecen su de-
dicación y los servicios prestados, 
guardando, en todo momento, las  
debidas muestras de cortesía y 
compañerismo propias de la Insti-
tución.

Artículo 23. Respeto por la historia 
y tradiciones del Cuerpo. 

La Guardia Civil es depositaria de 
una rica herencia de valor, entrega 
y espíritu benemérito. Sus miem-
bros deben conservar y transmi-
tir la historia y las tradiciones del 
Cuerpo, como un deber de grati-
tud con quienes les precedieron y 
un estímulo para la continuación 
de su obra.

POLÉMICA SOBRE UNA 
NOTICIA
Desde el Servicio Jurídico de RAG-
CE os comunicamos que no hagáis 
nada al respecto. Cualquier duda 
que tengáis escribir a Fernando: 
juridico@ragce.org  y el os expli-
cará la actualidad al respecto. 
Como siempre hacemos desde 
RAGCE es velar por los intereses 
de todos vosotros.

A continuación os dejamos la noti-
cia. Pulsa en la imagen.

https://drive.google.com/file/d/1Ic_j3znnJWsQPL7Cp2mKj-4GsNNMnc6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYS-PbwHSkrvWseBvqjVuntdy5ceC29T/view?usp=sharing
https://okdiario.com/espana/psoe-pnv-enfrentan-decenas-recursos-guardias-civiles-negar-que-sean-victimas-eta-8694941
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NOTA DE PRENSA SOBRE EL COBRO DE LA PRODUCTIVIDAD ESTRUCTURAL
Puedes ver esta nota de prensa pulsando sobre la imagen. Es sólo accesible a miembros del grupo Telegram 
de RAGCE. La noticia la puedes leer pulsando sobre la misma.

Por ello contactar con jurídico  para instancia e información: juridico@ragce.org

ELIMINACIÓN DE UNA INFRACCIÓN DISCIPLINARIA DE LA HOJA DE SERVI-
CIOS

NOTIFICAMOS COMUNICACIÓN DE RAGCE RESPECTO A OTRO DE NUES-
TROS LOGROS A NIVEL JURÍDICO Y QUE ASÍ CONSTA EN UNA DE  NUESTRAS 
PETICIONES DE NUESTRO PROYECTO.

Os explicamos el caso de una socia y su proceder por nuestro equipo jurídico.

Podéis ver el documento sólo si estáis en el grupo RAGCE Telegram, pulsando sobre la imagen.

 
 

 
 
 
 
18 de abril de 2022 

 

 
 

 SERVICIO JURÍDICO RAGCE 
 
  

 

Eliminada una infracción disciplinaria grave de la 
Hoja de Servicios de una Guardia Civil Retirada 

 

Habiendo sido solicitada la cancelación de una infracción disciplinaria grave a una Guardia 
Civil en situación administrativa de Retiro, mediante resolución del Coronel Jefe Interino de la 
Jefatura de Personal de la Guardia Civil fue denegado basando su desestimación en que no le es de 
aplicación a la recurrente, dado que se encuentra retirada, ni el Real Decreto 232/2017 de 10 de 
marzo, sobre anotación y cancelación desfavorables en la documentación del personal de la Guardia 
Civil, ni la Orden PRE/280/2016 de 3 de marzo, por la que se establece el modelo y las normas 
reguladoras de la Hoja de Servicios del personal de la Guardia Civil. 

 

Asumida la representación por los servicios jurídicos de la agente en RAGCE se planteó 
recurso de alzada ante el Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal de la Guardia Civil siendo 
estimado el mismo al amparo del artículo 5, apartado 4 del referido Real Decreto que dispone lo 
siguiente: “Para instar la cancelación de anotaciones, a los efectos de esta disposición, tendrá la 
consideración de interesado quien haya sufrido la pena o sanción; en caso de fallecimiento, el 
cónyuge, pareja de análoga relación afectiva debidamente acreditada, o los herederos del fallecido; 
y el representante legal, en el supuesto de que el penado o sancionado se encuentre declarado como 
prisionero o desaparecido. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación respecto de quien promueva el 
inicio del procedimiento de cancelación de sanciones disciplinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se refleja en el Proyecto de RAGCE:

6º.  Hoja de Servicios:

Desde RAGCE se están llevando varios expedientes en esta materia con resultados favorables y consideramos 
por ello que desde la DGGC no se deberían de cerrar las Hojas de Servicio de los Guardias Civiles que pasan 
a la situación de Retiro y lo fundamentamos en el siguiente texto:
El mismo texto legislativo expuesto en el punto 4 del presente documento, en su artículo 54, sobre la Hoja 

https://t.me/c/1205356623/3985
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/guardia-civil-rectifica-pagara-oficio-productividad-estructural-que-abono-anos/20220316125413366060.html
https://t.me/c/1205356623/4225
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de Servicios establece:

1.  La hoja de servicios es el documento objetivo, en soporte informático, en el que se exponen los hechos y 
circunstancias de cada guardia civil desde su incorporación al Cuerpo. Incluye los ascensos, destinos, la des-
cripción de los hechos notables y actos meritorios, las recompensas y felicitaciones personales o colectivas, 
las situaciones administrativas, así como los delitos o faltas y las penas o sanciones correspondientes que no 
hayan sido canceladas.

  Sin embargo, a algunos retirados se les ha negado la concesión de las condecoraciones de permanencia en 
el servicio basándose en que la hoja se encuentra cerrada, por lo que solicitamos que se puedan conceder 
y grabar en la hoja de servicios las condecoraciones de permanencia y cualquier otra felicitación que se les 
pueda conceder aun estando en situación de retiro (Ejemplo: La medalla conmemorativa Centenario de la 
Virgen del Pilar).

  Habida cuenta que el pase a la situación de retiro no se encuentra entre las causas establecidas en el artí-
culo 95 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil por las que se 
pierde la condición de Guardia Civil. Incluso el artículo 20 del mismo texto legislativo establece en atención 
a méritos excepcionales o circunstancias especiales, la posibilidad de concesión con carácter honorífico del 
empleo inmediato superior del Guardia Civil que haya pasado a Retiro y por ello entendemos de justicia el 
mantenimiento de la hoja de servicios en la que el Guardia Civil en situación de Retiro le puedan ser anotados 
estos reconocimientos y recompensas.

INSTANCIA TRGC
Os remitimos nuevamente la instancia de solicitud de la TRGC. Os comunicamos que el próximo mes de mar-
zo de 2023 se acabará el plazo de solicitud para los Retirados antes de marzo del 2021.

Sabemos que la TRGC no es de vuestro agrado, pero contando que RAGCE la ha conseguido, iremos viendo 
todas las posibilidades de cambios. 

De momento os animamos a que la solicitéis.

Puedes descargártela pulsando sobre la imagen.

https://drive.google.com/file/d/1snk1eQV2ODn3BGYnN539KBIAcfnIBGhp/view?usp=sharing
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OFERTAS DE EMPLEO ZONA ANDALUCÍA Y NA-
CIONAL

EL MINISTERIO DE DE-
FENSA CONVOCA 800 
PLAZAS

APP POR TALENTO

CONSORCIO SIERRA ELVIRA

- Convocatoria Personal Apoyo Administrativo Andalucía Orienta.                                                                                                         
-   Convocatoria Técnico Orientación Laboral Andalucía Orienta.

MÁS INFORMACIÓN: http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/
portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fecha=09/02/2022    

Autonómica Andalucía
tinyurl.com/WebFSCCCOOAutonomica

HACIENDA PÚBLICA
                                                                                                                                                       
700 PLAZAS CUERPO GENERAL ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FECHA SOLICITUD: DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO                                                                                                          

SOLICITUD: https://bit.ly/3HQcC6H                                                                                                                                       
             BOE: https://bit.ly/3Bhsxbu

OFERTAS EMPLEO
                                                                                                                                                      
OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES: Diputación Granada                                                                                                       
MÁS INFORMACIÓN: https://bit.ly/3BhZFjB 
                                                                                                                               
PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO: Residencia Sierra Nevada                                                                                 
MÁS INFORMACIÓN: https://bit.ly/3H0uKtr     
                                                                                                                            
5 CAMARERO/A DE PISOS: Empresa Pública Sierra Nevada    
MÁS INFORMACIÓN: https://bit.ly/3GHXirb
                                                                                                
Autonómica Andalucía
web: ccooautonomicaand.com
web: tinyurl.com/WebFSCCCOOAutonomica

Desde el área social os informamos de la nueva creación de la app de  
“POR Talento” que te ayudará a encontrar trabajo... Si estás buscando e 
interesado en ello no lo dudes descargártela y verás la oportunidad de 
hacer realidad tus sueños.

En el B.O.E. nº 76 del 30 de marzo 
de 2022, en el apartado “II. Auto-
ridades y personal. – B. Oposicio-
nes y concursos”, se ha publicado 
la Resolución de 29 de marzo de 
2022, de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se 
convoca el proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de 
acceso libre y promoción interna, 
como personal laboral fijo, en los 
grupos profesionales M3, M2, M1, 
E2 y E1 sujetos al IV Convenio co-
lectivo único para el personal la-
boral de la Administración General 
del Estado, en el Ministerio de De-
fensa, encomendando la gestión 
del proceso a la Subsecretaría del 
citado Ministerio.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fecha=09/02/2022   
http://bop2.dipgra.es:8880/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listaEventos&fecha=09/02/2022   
http://tinyurl.com/WebFSCCCOOAutonomica
https://bit.ly/3HQcC6H    
https://bit.ly/3Bhsxbu
https://bit.ly/3BhZFjB
https://bit.ly/3H0uKtr 
https://bit.ly/3GHXirb
http://ccooautonomicaand.com
http://tinyurl.com/WebFSCCCOOAutonomica
https://photos.app.goo.gl/PSMZJuWnBcVUSJdD7
https://www.zamora24horas.com/local/ministerio-defensa-convoca-mas-800-plazas-personal-fijo-estos-son-grupos-profesionales_15035006_102.html
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SARGENTO REGALADO NOS DEJA
Ha fallecido el Sargento Regalado. Integrante del GAR desde 1996 no ha 
podido superar el cáncer que padecía.

Sus compañeros del GAR emprendieron una colecta para poder costear 
el tratamiento y desde RAGCE se colaboró en el mismo,  así como mu-
chos compañeros y compañeras de la Asociación a título personal.

Mandamos nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.

Un ángel verde llega al cielo con todo su corazón Benemérito.

Descansa en Paz Compañero.

MADRID - 11M
Hoy “Por ellos, Por todos” Recordamos a todas las Víctimas del Terro-
rismo.

Pulsa en la imagen para verla me-
jor.

DRAMA SILENCIOSO; 
SUICIDIO EN LA GUAR-
DIA CIVIL
Así lo anuncia JUCIL, una de las 
asociaciones representativas de la 
Guardia Civil, un comunicado que 
nos sobrecoge y da voz a la reali-
dad silenciosa.

Una de las asociaciones que tra-
baja para acabar con esta lacra es 
la Asociación Andaluza Preventiva 
del Suicidio Policial, en un reciente 
comunicado indica:

El suicidio de miembros de los 
Cuerpos de Seguridad en nuestro 
país supone una preocupación hu-
mana y clínica de primer orden.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
sobre la imagen.

https://photos.app.goo.gl/wVsewDASEnrkRuvh6
https://www.h50.es/drama-silencioso-suicidio-en-la-guardia-civil/
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FERMÍN GARCÉS EMPRENDE UN VIAJE SIN RETORNO... D.E.P.
La madrugada del 12 de abril falleció el guardia civil retirado Fermin Garcés, el camionero que socorrio al 
Guardia Pardines Arcay, primer guardia civil asesinado por ETA en 1968.

La familia Garcés traslada los restos mortales a Navarra. Adjuntamos, tras las fotografías de nuestro compa-
ñero, varias noticias que así lo reflejan. Sólo tenéis que pulsar sobre el logotipo de cada medio para leer los 
artículos.

NOS DEJA NUESTRA COMPAÑERA SANDRA RODRÍGUEZ MORÓN
Sentimos comunicar el fallecimiento de nuestra compañera y socia de RAGCE Sandra Rodríguez Morón.

Compañera estupenda, trabajadora y muy predispuesta a ayudar y formar parte del proyecto de RAGCE en 
la provincia de Granada.

Todos los que la conocíamos nos sentimos consternados por su pérdida. La vida ha sido injusta con Sandra. 
Adoraba su profesión, la vida y a su gente.

Una mujer bonita por dentro y por fuera, especial y buena persona. 

Hasta siempre Sandra. Siempre en nuestros corazones

https://www.elespanol.com/espana/20180413/fermin-garces-enfrento-desarmado-comando-eta-milagro/299471264_0.html
https://www.elespanol.com/espana/20180413/fermin-garces-enfrento-desarmado-comando-eta-milagro/299471264_0.html



