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Fallece el General Enrique Rodríguez Galindo Víctima de la  COVID-

19 

No nos es grato tener que abrir nuestra publicación con 

este tipo de noticias pero hemos considerado de justicia 

hacerlo, dada la importancia y el carisma del protagonista de la 

misma.  

Y es que el pasado sábado 13 de febrero nos dejó nuestro 

General, Don Enrique Rodríguez Galindo, víctima de la 

enfermedad que nos está azotando a todos, pero con mayor 

dureza y virulencia a nuestros mayores. Y es que Don Enrique 

tenía 82 años de edad y llevaba un mes internado en un 

hospital de Zaragoza y, tristemente, no pudo superar esta 

enfermedad.  

Ochenta y dos años al servicio de España y bien que lo 

hizo. Desde el Cuartel de Inchaurrondo en San Sebastián, 

dirigió las mas importantes operaciones contra el Terrorismo 

de ETA, que fueron decisivas en la derrota policial de esa 

banda terrorista.  

Un mando muy apreciado y querido por quienes tuvieron 

el honor de servir a sus órdenes. Un mando en el que se podía 

confiar y que siempre luchaba como uno más en las 

operaciones que dirigía. 

Han sido muchas las muestras de respeto y de homenaje al General que se han podido leer en las redes 

sociales, no así tanto en las instancias oficiales. De todas ellas, quisiéramos destacar la de nuestra Delegada 

en Asturias que fue una de las guardias civiles que sirvió a sus órdenes: 

“Mi General, le debemos tanto... creo que no tendremos vida suficiente para agradecerle todo lo que 

hizo por nosotros, por la Guardia Civil, por España, estoy muy orgullosa de haberle conocido y haber 

servido a sus órdenes aunque en mi caso fue poco tiempo. Que los Ángeles Custodios le acompañen a ese 

tan merecido descanso, estoy segura que allí arriba volverá a formar junto a sus hombres y mujeres de la 

Guardia Civil.  

D E.P. compañero.” 

Su Autobiografía, “Mi vida contra ETA”, tuvo un gran éxito de ventas.  

Muchas gracias Mi General, Descanse en Paz. Y nuestro más sentido pésame y recuerdo a toda su 

familia. 

https://www.larazon.es/espana/20210213/aviuhyjbybhhlhpspdmfoh4bhy.html?outputType=amp 

 

Noticias Sobre Vacunación COVID-19 

INFORMACIÓN COVID Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN PARA ISFAS, MUFACE Y MUGEJU  

https://www.clasespasivas.net/telefonos-de-informacion-sobre-coronavirus-y-otros-canales-de-atencion-de-

las-entidades-de-seguro-concertadas/ 

 

https://www.larazon.es/espana/20210213/aviuhyjbybhhlhpspdmfoh4bhy.html?outputType=amp
https://www.clasespasivas.net/telefonos-de-informacion-sobre-coronavirus-y-otros-canales-de-atencion-de-las-entidades-de-seguro-concertadas/
https://www.clasespasivas.net/telefonos-de-informacion-sobre-coronavirus-y-otros-canales-de-atencion-de-las-entidades-de-seguro-concertadas/
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COMUNICADO CLASES PASIVAS 

Actualización de datos: https://t.me/c/1205356623/1850 

ÚLTIMAS NOVEDADES SOBRE EL COVID, GRACIAS AL CAP DE LA GUARDIA CIVIL.  

Subimos enlace. 

http://docs.cuadernosdelaguardiacivil.es/covid19/diciembre2020/ 

 

GUÍA INFORMATIVA PERSONAL ISFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente nos encontramos movilizando el tema de las vacunas COVID19,  dado que desde las CCAA 

no se está gestionando bien en lo que al ISFAS respecta. En el momento en que tengamos novedades al 

respecto os las haremos llegar. 

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

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

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

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

ISFAS que llamen para que los tengan en cuenta. 

Muchas Gracias. 

 

VARIACIÓN DATOS EN ISFAS 

Para todos aquellos que tengáis que modificar o comunicar alguna variación en vuestros datos personales, 

este es el impreso: https://t.me/c/1205356623/1898 

Aquellos afiliados que dispongan de Certificado Electrónico, pueden consultar sus datos a través de la Sede 

Electrónica de ISFAS: 

https://sede.isfas.gob.es/ 

  

https://t.me/c/1205356623/1850
http://docs.cuadernosdelaguardiacivil.es/covid19/diciembre2020/
https://t.me/c/1205356623/1898
https://sede.isfas.gob.es/
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COMUNICADO IMPORTANTE DE ISFAS SOBRE VACUNACIÓN COVID19 

 

ESTRATEGIA VACUNACIÓN COVID19 GUARDIA CIVIL.   

Evidentemente y como hemos comentado con anterioridad nosotros al estar en situación de RETIRO 

dependemos de ISFAS que nos irán comunicando pautas a seguir. 

No obstante compartimos el Plan por si fuera de interés para vuestros familiares en activo. 

https://t.me/c/1205356623/1950 

 

Noticiario RAGCE 

COMUNICADO RAGCE: ESTADO DE CUENTAS AÑO 2020. 

Información para todos nuestros socios sobre el estado de cuentas de RAGCE correspondiente al año 2020. 

Período desde el 01-01-2020 al 31-12-2020. Las cuentas tienen la firma electrónica del Gestor y sello. 

Cualquier duda o aclaración podéis contactar con nuestro vocal de Tesorería José Luís en el siguiente email: 

ragcetesoreria@gmail.com 

https://t.me/c/1205356623/1948 

https://t.me/c/1205356623/1950
mailto:ragcetesoreria@gmail.com
https://t.me/c/1205356623/1948
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ACTIVIDADES MAS NOTORIAS REALIZADAS EN ESTE PERIODO 

- Reunión en el Congreso de los Diputados con los grupos parlamentarios PP, Cs y VOX 

El pasado miércoles 27,  RAGCE y AJPNE, junto a los representantes de aquellos colectivos que 

apoyan y están trabajando codo con codo en la recogida de firmas para alcanzar la equiparación con los 

pensionistas del Régimen de la Seguridad Social en lo relativo al Copago Farmacéutico, pudimos mantener 

diferentes reuniones con Diputados de tres de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

Por parte del grupo de representación de la ILP, acudimos: 

APFP, STAJ, ATME, UCESHA, AJPNE y RAGCE, así como Representantes de las Fuerzas Armadas, 

Agencia Tributaria, Prisiones, Guardia Civil y Policía Nacional. 

Fuimos recibidos por los Grupos Parlamentarios de VOX, Partido Popular y Ciudadanos. Las reuniones, 

que tuvieron lugar a lo largo de toda la mañana, y se mantuvieron dentro del marco del diálogo con la 

exposición detallada del desarrollo de la ILP, en la que se deja constancia que se trata de una iniciativa 

legislativa basada en el principio de equidad en el ámbito del suministro de medicamentos para todos los 

pensionistas y jubilados.  

Los tres Grupos Parlamentarios se han comprometido a trabajar y colaborar en esta iniciativa, dado que 

consideran que es de Justicia Social acabar con ese 30% del copago farmacéutico sin límite. 
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- Reunión en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario PSOE 

El pasado 1 de febrero mantuvimos una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la 

ILP por la equiparación del copago farmacéutico. Han intervenido por parte de dicho grupo:  

- José Luis Aceves, portavoz de función pública  

- David Serrada, portavoz de interior  

- Mercé Perea, portavoz del pacto de Toledo y seguridad social   

- Zaida Cantera, portavoz de defensa  

La reunión transcurrió en un clima participativo. Entienden que tal discriminación se tiene que acabar, 

máxime cuando persiguen la eliminación del copago farmacéutico en la presente legislatura. Y les gustaría 

analizar de qué manera se puede incluir al colectivo de clases pasivas. Incluso quisieran abordar con carácter 

inmediato medidas que solucionen el problema para la parte más desprotegida de nuestro colectivo (ej. 

Viudos/as y jubilados con rentas muy bajas), sin perjuicio de buscar una solución definitiva para todos.  

Tras la intervención de los representantes de las tres mutualidades, se les pudo explicar la situación de 

discriminación que sufre nuestro colectivo. A tal efecto, se ha creado una relación de trabajo, con nuestro 

compromiso de remitirles la  documentación que nos ha sido solicitada, quedando pendiente una nueva 

reunión cuando hayan estudiado la documentación enviada. 

De igual manera, les hemos pedido que intercedan ante la Mesa a los efectos de facilitar una  prórroga del 

plazo de la ILP, que se ha visto muy perjudicada por la situación de pandemia y las restricciones a la 

movilidad y las relaciones interpersonales ligadas a la misma, ya que la Mesa del Congreso no lo ha 

autorizado. Se han comprometido como grupo parlamentario a interceder en ello dado lo extraordinario de la 

situación actual. 

Esta era la reunión más importante, por ser Grupo Parlamentario de gobierno. A la misma han acudido 4 

miembros destacados del mismo y parece que se están asentando los cimientos importantes para la solución 

definitiva. No obstante queda mucho camino por recorrer. Vamos a reunir la documentación que nos han 

pedido y continuar negociando a ver si llegamos a buen puerto. Os mantendremos informados.   

 

OBJETIVOS Y REIVINDICACIONES RAGCE 

- Mantenimiento de la TIP 

En la mañana del día 4 de febrero, mantuvimos una conversación con el Jefe de Gabinete de la Dirección 

General de la Guardia Civil, el General Llamas, sobre la petición de RAGCE relativa a la expedición de la 

Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), o lo que es lo mismo, el mantenimiento de la TIP de color verde 

cuando se pasa a la situación de retiro. Parece ser que pronto verá la luz, ya que en estos momentos se está 

trabajando en el borrador de una Orden General sobre el particular. 

Dijimos que lucharíamos por todas las reivindicaciones entregadas y así lo haremos. Siempre desde el 

respeto, la armonía y de manera dialogante.  No se trata de exigencias, no se trata de malas formas, se trata 
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de "respeto" a las Instituciones por lo que somos y defendemos ser, que es ser Guardias Civiles, Retirados, 

pero Guardias Civiles. 

Todos cuantos formamos parte del equipo RAGCE está contento con esta noticia.  Sin duda alguna el 

trabajo y el esfuerzo obtienen recompensa y como solemos decir: "El movimiento se demuestra andando". 

RAGCE solicitó el pasado mes de julio la concesión de la TIP de la Guardia Civil a los Retirados,  tal y 

como se ha concedido a la Policía Nacional. Ahora estamos más cerca. Ya tenemos el Borrador de la Orden 

General al respecto. Deseando que se haga efectiva. 

Seguiremos avanzando como hasta ahora.  A veces las cosas tardan en llegar, pero cuando llegan nos 

llena de inmensa alegría.  

Gracias por confiar en RAGCE y nuestra labor.  

- Reivindicación del respeto a la figura del Guardia Civil retirado 

RAGCE  consigue otro logro. Después de nuestro comunicado del año 2019, que adjuntaremos para su 

lectura,  los Guardias Civiles Retirados pasan a 2° orden y no por detrás de los Guardias Civiles Alumnos 

como había ocurrido en la Orden anterior. Seguimos avanzando en nuestras propuestas. Seguiremos 

solicitando lo que es JUSTO. 

Ahora no estamos por detrás de los Guardias Alumnos, sino en el lugar que nos corresponde. 

Hoy 15 de febrero sale la Orden de Interior 126/2021 por la que se rige la clasificación, usuarios y precios 

de las residencias de la Guardia Civil. 

https://t.me/c/1205356623/1905 

- Recuperar la figura del Guardia Civil Retirado 

Hoy nos hemos levantado con la noticia de que se está redactando un CÓDIGO de CONDUCTA para la 

Guardia Civil. 

Sabéis que RAGCE entre sus objetivos lleva en el punto número 1 "Recuperar la Figura del Guardia 

Civil Retirado" es por ello que se ha enviado con carácter prioritario a todos los presidentes/as de las 

Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil una carta, que adjuntamos para vuestro conocimiento en el 

que se SOLICITA que por favor en esa mesa de trabajo se incluya en el Código de Conducta un artículo 

específico donde se recoja el "respeto, cariño, admiración y compañerismo" teniendo en cuenta así mismo la 

"Vinculación Honorífica" a la que tenemos derecho, hacia los veteranos y veteranas del Cuerpo. 

Es de suma importancia que este Código de Conducta, sea un referente para que nunca más se den 

situaciones penosas hacia nuestros Retirados y Retiradas. 

https://t.me/c/1205356623/1834 

Continuaremos trabajando en cada uno de 

los puntos que desde RAGCE se entregaron 

para llevar a cabo todos los objetivos 

marcados. 

Hoy se han hecho eco en la Revista 

“Benemérita al Día” de nuestra petición 

respecto a la inclusión en el nuevo código de 

conducta de un artículo específico donde se 

haga constancia del trato hacia el guardia civil 

veterano/a con el respeto y consideración que 

merecen su dedicación  y servicios prestados.   

https://t.me/c/1205356623/1905
https://t.me/c/1205356623/1834
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https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/opinion/55798-los-retirados-de-la-guardia-civil-exigen-que-el-

nuevo-codigo-de-conducta-del-cuerpo-incluya-el-respeto-a-la-figura-del-guardia-civil-retirado.html 

 

Os compartimos el escrito de solicitud que hicimos llegar a todas las Asociaciones Profesionales de la 

Guardia Civil el 11 de noviembre de 2019 solicitándoles que no apoyasen el por entonces proyecto de Orden 

Ministerial, y más en concreto su artículo 4.2 b), tanto por el agravio comparativo como por la falta de 
motivación. 

https://t.me/c/1205356623/1908 

Y como siempre... agradeciendo a quiénes corresponde que nos escuchen y realicen los cambios que son 

justos y necesarios. 

https://t.me/c/1205356623/1912 

 

RAGCE APOYA a nuestro compañeros/as del Cuerpo 

Nacional de Policía.  

 

¡¡Ánimo!! En estos momentos donde todos los ciudadanos de 

bien debemos de estar unidos y no permitir que dañen nuestra 

democracia, nuestras calles, nuestros negocios, nuestras casas, 

nuestros vehículos, nuestro mobiliario urbano, nuestras 

familias, nuestra libertad, porque nosotros también tenemos 

derecho a ser libres, a pensar diferente, a ejercer nuestra 

profesión salvaguardando a todos los ciudadanos que conviven 

en paz en nuestro precioso y maravilloso país.  

 

La libertad tiene que ser igual para todos y el libertinaje no 

puede pisotear las leyes y a los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

RAGCE EN LOS MEDIOS 

Delegación RAGCE en burgos en la Televisión canal 54 

https://www.canal54.es/video/ragce-se-moviliza-con-el-fin-de-retirar-el-30-del-copago-farmaceutico-para-

los-guardias-retirados/ 

 

RAGCE Área Social 

PUBLICACIÓN BOLETÍN DEL CUERPO. AYUDAS CONCEDIDAS ACCIÓN SOCIAL 2020 

https://t.me/c/1205356623/1862 

 

RAGCE COLABORA EN AYUDAR A COMPAÑEROS QUE PASAN UN MAL MOMENTO 

 Mantenemos activa la ayuda a uno de nuestros compañeros socio de RAGCE, que está atravesando 

por un momento complicado. Tenemos acceso durante todo el año 2021 para poder comprar alimentos.  

Gracias a todos cuantos pertenecemos a RAGCE como socios, así como al trabajo que se desempeña por 

parte del área social, podemos llevar a cabo este tipo de ayudas. Muchas gracias 

https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/opinion/55798-los-retirados-de-la-guardia-civil-exigen-que-el-nuevo-codigo-de-conducta-del-cuerpo-incluya-el-respeto-a-la-figura-del-guardia-civil-retirado.html
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/opinion/55798-los-retirados-de-la-guardia-civil-exigen-que-el-nuevo-codigo-de-conducta-del-cuerpo-incluya-el-respeto-a-la-figura-del-guardia-civil-retirado.html
https://t.me/c/1205356623/1908
https://t.me/c/1205356623/1912
https://www.canal54.es/video/ragce-se-moviliza-con-el-fin-de-retirar-el-30-del-copago-farmaceutico-para-los-guardias-retirados/
https://www.canal54.es/video/ragce-se-moviliza-con-el-fin-de-retirar-el-30-del-copago-farmaceutico-para-los-guardias-retirados/
https://t.me/c/1205356623/1862
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EL SUBTENIENTE HERRAN NOS TRANSMITE SU AGRADECIMIENTO POR EL APOYO 

RECIBIDO 

Tras mantener conversación telefónica con nuestro compañero, el Subteniente Pedro Herrán, para 

colaborar en el proceso de adquisición de una silla de ruedas motorizada, nos comunica que se encuentra 

abrumado por todas las muestras de cariño y el apoyo económico obtenido para poder adquirir el motor que 

necesita.  

RAGCE ha colaborado con una 

aportación económica y estará pendiente 

de cualquier vicisitud que pueda 

necesitar. 

Nos ha hecho llegar su 

agradecimiento por todas las 

aportaciones que se han realizado y por 

estar pendiente de sus necesidades. 

Evidentemente este tipo de abandono 

no puede continuar ocurriendo y dentro 

de nuestro programa social trabajamos 

permanentemente en la búsqueda de 

soluciones al respecto. 

 

Noticias Recogida Firmas ILP 
Continuamos a nivel nacional y con el apoyo de las 52 Asociaciones que participan activamente en la 

recogida de firmas para conseguir terminar con el abusivo COPAGO Farmacéutico del 30% sin límite que 

continua vigente una vez pasamos a la situación de Retiro y que afecta al colectivo de viudedad y orfandad. 

En RAGCE nos comprometimos desde su inicio a luchar por las injusticias contra nuestro colectivo y los 

hechos nos avalan, no solo en el COPAGO, sino en muchos otros puntos que se han conseguido y que en  

breve verán la luz. 

¿Estamos contentos? No, estamos dichosos y felices, esa es la verdad.  
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Como siempre decimos en RAGCE "El movimiento se demuestra andando". 

 

"SIEMPRE GUARDIA CIVIL" "SEGUIMOS APORTANDO" "SUMAR COMPAÑERISMO 

 

Os recordamos la importancia de firmar la ILP contra el abusivo COPAGO FARMACÉUTICO. Queda 

muy poco tiempo para que termine el plazo de recogida de firmas. Cada firma es importante y todas suman. 

Nos consta que muchos de nuestros socios/as estáis colaborando en la recogida de firmas.  

Volvemos a compartir el cartel donde somos 52 Asociaciones trabajando por un bien común para las tres 

mutualidades de Clases Pasivas (ISFAS, MUFACE y MUGEJU). 
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Compartimos el listado de aquellos sitios donde podéis firmar o contribuir a llevaros un pliego y recoger 

30 firmas entre familiares, amigos, vecinos etc. 

LISTADO PUNTOS ILP. PDF 

Actualización DATOS firma ILP #NoAlCopagoFarmacéutico 

https://t.me/c/1205356623/1885 

ALGUNAS IMÁGENES DE PUNTOS DE RECOGIDA FIRMAS ILP POR TODA ESPAÑA 

- ILP recogida de firmas. Mesas en Melilla 

https://www.melillahoy.es/noticia/138977/seguridad/policia-nacional-y-guardia-civil-recogen-firmas-

para-solicitar-la-reduccion-del-copago-farmaceutico.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://t.me/c/1205356623/1869
https://t.me/c/1205356623/1885
https://www.melillahoy.es/noticia/138977/seguridad/policia-nacional-y-guardia-civil-recogen-firmas-para-solicitar-la-reduccion-del-copago-farmaceutico.html
https://www.melillahoy.es/noticia/138977/seguridad/policia-nacional-y-guardia-civil-recogen-firmas-para-solicitar-la-reduccion-del-copago-farmaceutico.html
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- Continuamos recogida de firmas.  El 12/02/2021 en Sevilla 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y ese mismo día, hasta las 14 horas en Móstoles: https://youtu.be/HQluzgMS0ZI 

- La AAPSP (Asociación Andaluza Preventiva Suicidio Policial) en Sevilla colabora con nuestro vocal 

José Luís en la recogida de firmas. 

 

 

https://youtu.be/HQluzgMS0ZI
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- Recogiendo firmas Policías Locales Valencia y Sector del Taxi que nos están 

apoyando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoy 17/02/2021 desde AEGC y CEP frente a la Dirección General de la Guardia Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la mañana del 17/02/2021 en Canarias 

 

 

SEGUIMOS CON NOTICIAS RESPECTO A LA ILP COPAGO FARMACÉUTICO 

Hasta el último momento y agradecidos a todos los que SUMAN. 

https://www.augc.org/actualidad/gran-trabajo-delegaciones-augc-en-

apoyo-ilp-contra-copago- farmaceutico_20594_102.html 

 

 

 

 

https://www.augc.org/actualidad/gran-trabajo-delegaciones-augc-en-apoyo-ilp-contra-copago-farmaceutico_20594_102.html
https://www.augc.org/actualidad/gran-trabajo-delegaciones-augc-en-apoyo-ilp-contra-copago-farmaceutico_20594_102.html
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Noticias Guardia Civil  

https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/55689-directora-de-la-guardia-civil,-mar%C3%ADa-

g%C3%A1mez-seguiremos-siendo-la-mano-que-ayuda-a-la-espa%C3%B1a-vaciada.html 

https://www.elcomercio.es/asturias/guardia-civil-muerto-autovia-minera-asturias-mieres-heridos-

20210201191041-nt.html?vca=dgtk-rrss-

ecm&vso=tl&vmc=social&vli=ecm&_tcode=dmE2MWcx#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tl&vli=Asturias 

https://www.elconfidencial.com/amp/motor/2021-02-15/etiquetas-dgt-cambios-cero-eco-

trafico_2951279/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ECNocheAutomatico&__twitt

er_impression=true 

https://www.elindependiente.com/economia/empresas/2021/02/15/repsol-y-la-guardia-civil-firman-un-

protocolo-para-impulsar-una-movilidad-mas-sostenible/ 

https://www.h50.es/maria-gamez-la-presencia-de-la-guardia-civil-cohesiona-y-vertebra-el-estado-y-las-

infraestructuras-son-fundamentales-para-la-eficacia-de-ese-despliegue/ 

https://www.laverdad.es/murcia/asuntos-internos-detiene-20210220003309-

ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Fasuntos-internos-detiene-

20210220003309-ntvo.html 

ARTÍCULO DE LA REVISTA “BENEMÉRITA AL DÍA” 

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

Historia de la Guardia Civil 

DOCUMENTO DE INTERÉS HISTÓRICO 

Lo compartimos para su visualización: LA  PATRIA AGRADECIDA 

https://t.me/c/1205356623/1864 

Y... un poco más de historia.  Seguro que os gusta. 

https://fotografiasantiguasdelaguardiacivil.wordpress.com/blog-2/ 

Fallecidos en la Guardia Civil desde 1844. Fallecidos en Acto de Servicio  

Hoy DGGC desde su Gabinete Técnico hace entrega a RAGCE del LIBRO DE 

HONOR "Fallecidos de la Guardia Civil en acto de servicio desde su fundación, en 

1844"  

Agradecidos por su cariño hacia nuestro colectivo y por la importancia que tiene para 

nosotros el recuerdo a todos nuestros compañeros/as que han perdido la vida por su 

país, por la ciudadanía y por querer construir un mundo mejor. 

https://t.me/c/1205356623/1878 

 

 

 

 

https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/55689-directora-de-la-guardia-civil,-mar%C3%ADa-g%C3%A1mez-seguiremos-siendo-la-mano-que-ayuda-a-la-espa%C3%B1a-vaciada.html
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/55689-directora-de-la-guardia-civil,-mar%C3%ADa-g%C3%A1mez-seguiremos-siendo-la-mano-que-ayuda-a-la-espa%C3%B1a-vaciada.html
https://www.elcomercio.es/asturias/guardia-civil-muerto-autovia-minera-asturias-mieres-heridos-20210201191041-nt.html?vca=dgtk-rrss-ecm&vso=tl&vmc=social&vli=ecm&_tcode=dmE2MWcx#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tl&vli=Asturias
https://www.elcomercio.es/asturias/guardia-civil-muerto-autovia-minera-asturias-mieres-heridos-20210201191041-nt.html?vca=dgtk-rrss-ecm&vso=tl&vmc=social&vli=ecm&_tcode=dmE2MWcx#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tl&vli=Asturias
https://www.elcomercio.es/asturias/guardia-civil-muerto-autovia-minera-asturias-mieres-heridos-20210201191041-nt.html?vca=dgtk-rrss-ecm&vso=tl&vmc=social&vli=ecm&_tcode=dmE2MWcx#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tl&vli=Asturias
https://www.elconfidencial.com/amp/motor/2021-02-15/etiquetas-dgt-cambios-cero-eco-trafico_2951279/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ECNocheAutomatico&__twitter_impression=true
https://www.elconfidencial.com/amp/motor/2021-02-15/etiquetas-dgt-cambios-cero-eco-trafico_2951279/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ECNocheAutomatico&__twitter_impression=true
https://www.elconfidencial.com/amp/motor/2021-02-15/etiquetas-dgt-cambios-cero-eco-trafico_2951279/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ECNocheAutomatico&__twitter_impression=true
https://www.elindependiente.com/economia/empresas/2021/02/15/repsol-y-la-guardia-civil-firman-un-protocolo-para-impulsar-una-movilidad-mas-sostenible/
https://www.elindependiente.com/economia/empresas/2021/02/15/repsol-y-la-guardia-civil-firman-un-protocolo-para-impulsar-una-movilidad-mas-sostenible/
https://www.h50.es/maria-gamez-la-presencia-de-la-guardia-civil-cohesiona-y-vertebra-el-estado-y-las-infraestructuras-son-fundamentales-para-la-eficacia-de-ese-despliegue/
https://www.h50.es/maria-gamez-la-presencia-de-la-guardia-civil-cohesiona-y-vertebra-el-estado-y-las-infraestructuras-son-fundamentales-para-la-eficacia-de-ese-despliegue/
https://www.laverdad.es/murcia/asuntos-internos-detiene-20210220003309-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Fasuntos-internos-detiene-20210220003309-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/asuntos-internos-detiene-20210220003309-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Fasuntos-internos-detiene-20210220003309-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/asuntos-internos-detiene-20210220003309-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Fasuntos-internos-detiene-20210220003309-ntvo.html
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/opinion/56112-el-artista-y-el-guardia-civil.html
https://t.me/c/1205356623/1864
https://fotografiasantiguasdelaguardiacivil.wordpress.com/blog-2/
https://t.me/c/1205356623/1878
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Un poco de Humor y dado que entramos todos en esta FAUNA 

CIVILERA....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTICIA DE INTERÉS PARA NUESTROS MAYORES 

Estar siempre al tanto de estos detalles en el pago con tarjeta. 

Para quiénes trabajáis más con aplicaciones, os recomendamos  el pago a través del móvil, dado que evita 

tener que enseñar la tarjeta.  Es fácil, seguro y tu banco te lo explica todo. 

 

https://amp.65ymas.com/sociedad/sucesos/detenido-cajero-super-por-fotografiar-tarjeta-anciana-robarle-

5000-euros_24606_102_amp.html?__twitter_impression=true 

 

Acuerdos de Colaboración RAGCE 

RAGCE continua #SumandoCompañerismo y firma nuevos acuerdos de colaboración.  

Estamos convencidos que trabajando unidos podemos alcanzar objetivos que sean justos para los colectivos a 

los que representamos todas las Asociaciones. 

Humildad y honestidad son valores imprescindibles para que la armonía y el buen hacer lidere siempre 

cualquier acuerdo de colaboración, donde trabajar por los demás y ayudar es la mayor de las recompensas. 

Os adjuntamos algunas de las entidades con las que hemos suscrito algún tipo de acuerdo de colaboración: 

 

 

Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) 

www.atme.es 

 

 

 

 

Asociación de Veteranos COE 92 (AVCOE92) 

www.avcoe92.es 

https://amp.65ymas.com/sociedad/sucesos/detenido-cajero-super-por-fotografiar-tarjeta-anciana-robarle-5000-euros_24606_102_amp.html?__twitter_impression=true
https://amp.65ymas.com/sociedad/sucesos/detenido-cajero-super-por-fotografiar-tarjeta-anciana-robarle-5000-euros_24606_102_amp.html?__twitter_impression=true
http://www.atme.es/
http://www.avcoe92.es/
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Escuela de Idiomas SLP para Militares (MIL COM) 

www.milcom.es 

 

 

 

 

Asociación de Huérfanos y Antiguos Alumnos de los Colegios y Academias 

de la Guardia Civil 

https://www.facebook.com/asociacionhuerfanosguardiacivil062/ 

 

 

Unidad Familiar Guardia Civil 

www.unidadfamiliarguardiacivil.org 

 

 

 

 

 

Organización Police Self Defense Instructors 

www.psdi.es 

 

 

 

 

Seguro Vida Dependencia AXA EXCLUSIVE – RAGCE 

Patricia Cortés AXA EXCLUSIV 

Patricia.cortes@exclusiv.axa.es 

675.84.26.00 

 

 

 

 

http://www.milcom.es/
https://www.facebook.com/asociacionhuerfanosguardiacivil062/
http://www.unidadfamiliarguardiacivil.org/
http://www.psdi.es/
mailto:Patricia.cortes@exclusiv.axa.es
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Oferta GAES AREA SOCIAL GUARDIA CIVIL 

900.374.474 

 es-infoareasocialGAES@amplifon.com 

 

 

 

 

Os recordamos el ACUERDO FIRMADO con Viajes QVer. Os mandamos información: 

https://t.me/c/1205356623/1959 

 

ACUERDO RAGCE - DJGC 

Con motivo del acuerdo de colaboración que mantenemos con la “Asociación Profesional de Defensa 

Jurídica Guardia Civil (DJGC)”, todos nuestros socios/as podrán inscribirse de manera gratuita al 

Seminario "Ley de la Segunda Oportunidad" que tendrá lugar el próximo 4 de marzo a las 16 horas.  

Más información e inscripción en el siguiente enlace: 

 

https://www.djgc.es/formaci%C3%B3n 

 

#PSDI Y #RAGCE FIRMAN ACUERDO DE 

COLABORACIÓN.  
 

La Organización “Police Self Defense Instructors” dará la 

posibilidad de que nuestros compañeros retirados puedan 

formarse o continuar formándose en aquellas áreas que PSDI 

nos ofrece.  

https://psdi.es/que-es-el-psdi.html 

mailto:es-infoareasocialGAES@amplifon.com
https://t.me/c/1205356623/1959
https://www.djgc.es/formaci%C3%B3n
https://psdi.es/que-es-el-psdi.html
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OFERTA PARA TODOS LOS GUARDIAS CIVILES Y FAMILIARES 

En RAGCE tenemos desde 2019 oferta permanente con ABEL 

ÓPTICOS, pero la Guardia Civil ha obtenido también esta que 

compartimos. 

https://t.me/c/1205356623/1891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN. SOCIOS RAGCE OBTIENEN BENEFICIOS EN 

ARPA MÉDICA 

Os adjuntamos documento donde viene especificado todos los 

tratamientos a los que podéis optar con descuentos para nuestro 

colectivo.  

Médico especialista de prestigio.  

Toda la información a vuestra disposición.   

Continuamos trabajando para los nuestros  

BENEFICIOS ARPA MEDICA 

 

 

ACUERDO FORMACIÓN CON ANESANIDAD 

Como sabéis para nosotros es 

muy importante continuar 

formándonos. De hecho RAGCE 

cuenta tanto en su Junta Directiva 

como en Delegaciones con 

compañeros/as formados en diversas 

áreas, tanto para cubrir con 

efectividad el ÁREA JURIDICA, 

como el ÁREA SOCIAL y ÁREA 

OPERATIVA que tras la aprobación 

del Ministerio del Interior no 

tardaremos en comenzar a trabajar 

https://t.me/c/1205356623/1891
https://t.me/c/1205356623/1918
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en esta última área tan importante e interesante para todos aquellos que pueden "Seguir Aportando" como 

reza una de nuestras frases que forman parte de nuestro ideario desde su inicio. 

Últimamente estamos realizando acuerdos de colaboración con entidades, asociaciones que nos facilitan 

el acceso a cursos de formación inclusive para nuestros familiares, que además de ser atractivos en cuanto a 

la tipología de formación, también lo son en cuanto al precio y descuentos que nos ofrecen.  

En esta ocasión os trasladamos la última oferta para la formación (cuando se puedan iniciar nuevamente, 

por tema Pandemia) en el área sanitaria.  

ANESANIDAD se hace eco del proyecto que llevamos a cabo junto con AJPNE y nos apoya con sus 

cursos de SVB y DESA. 

#JuntosSalvamosVidas 

 

INFORMACIÓN WEBINAR GRATUITO MUY INTERESANTE 

Si alguien está interesado/a podéis acceder a 

WEBINAR Gratuito sobre la Prevención de Riesgos 

Laborales en el ámbito policial y de las Fuerzas 

Armadas. 

Toda la información en el cartel.  

www.aeprepol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 DE FEBRERO – SAN VALENTIN – DIA DE LOS ENAMORADOS 

Desde “Siempre Guardia Civil” La Newsletter de RAGCE, os 

deseamos de corazón que hayáis pasado un muy FELIZ DIA DE LOS 

ENAMORADOS, ya que el amor no solo es hacia una pareja, también 

es hacia nuestras familias,  amigos y por supuesto hacia nuestros 

compañeros y compañeras de la Guardia Civil.  

Desde RAGCE cuidamos de los nuestros y esa es la mejor manera 

que tenemos de demostrar nuestro cariño.  

Cuidemos los unos de los otros, seguro que todo irá mejorando. 

 

http://www.aeprepol.com/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 

Estafa por WhatsApp para robarte tu cuenta.  Cuidado con estas cosas.  

 

https://www.h50.es/la-estafa-con-la-que-roban-tu-cuenta-de-whatsapp/ 

 

CONSEJOS SALUD. 

A tener en cuenta estos consejos sobre SALUD sobre todo para nuestro colectivo que nos encontramos en 

Retiro por edad o enfermedad. ¿Sabes cómo evitar que tu cerebro envejezca demasiado rápido? Pincha en el 

enlace: 

 

https://grandesmedios.com/evitar-envejecimiento-cerebro/ 
 

OFERTA ESPECIAL MES DE FEBRERO 

Sabores de la Tierra para RAGCE   

https://t.me/c/1205356623/1848 

OFERTA SOCIOS RAGCE - AÑO XACOBEO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.h50.es/la-estafa-con-la-que-roban-tu-cuenta-de-whatsapp/
https://grandesmedios.com/evitar-envejecimiento-cerebro/
https://t.me/c/1205356623/1848
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Marketing RAGCE 

CAMISETA SOLIDARIA RAGCE-AJPNE 

Os recordamos que podéis adquirir la camiseta Solidaria de RAGCE y AJPNE en el siguiente enlace o bien a 

través de las Delegaciones Provinciales donde tanto AJPNE como RAGCE tienen representación. 

https://mrpolicia.com/producto/camiseta-ragce/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Jurídico RAGCE 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD PAGO PATERNIDAD  

1. El pasado día 2 de febrero se compartió publicación sobre el complemento de la pensión al progenitor. 

2. Os comentamos al inicio de estas peticiones que desde RAGCE considerábamos que era mejor no 

precipitarnos y esperar acontecimientos al respecto,  ya que existían lagunas jurídicas y el hecho de 

que en Clases Pasivas no se había dado ningún caso. Por supuesto,  no queríamos que nuestro 

colectivo fuese conejillos de indias y desembolsar una cantidad de dinero sin tener unas garantías. Por 

ello ahora y..... 

3. Según la publicación en BOE se establece la petición a partir de 1 hijo. 

4. RAGCE Jurídico está elaborando la instancia pertinente para aquellos socios que se encuentren 

afectados. 

Email: juridico@ragce.org 

 

NOTICIA DE GRAN INTERÉS RESPECTO AL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD.  

ABC: “El complemento de maternidad en la pensión será fijo y ascenderá a casi 400 euros anuales por 

hijo”. Lo pasamos a estudio y confirmación en BOE. Os mantendremos informados  

https://www.abc.es/economia/abci-complemento-maternidad-pension-amplia-tambien-padres-y-partir-solo-

hijo-202102021355_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=cGJkcDQz 

 

 

https://mrpolicia.com/producto/camiseta-ragce/
mailto:juridico@ragce.org
https://www.abc.es/economia/abci-complemento-maternidad-pension-amplia-tambien-padres-y-partir-solo-hijo-202102021355_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=cGJkcDQz
https://www.abc.es/economia/abci-complemento-maternidad-pension-amplia-tambien-padres-y-partir-solo-hijo-202102021355_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=cGJkcDQz
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OS COMPARTIMOS UN ENLACE DE NETPOL MUY INTERESANTE Y PRÁCTICO.  

Se ha creado esta aplicación para _*-BUSCAR CUALQUIER COSA-, del Código PENAL, la Ley De 

Seguridad Ciudadana*, *LECRIM, Perros Peligrosos y todas las Normativas de Seguridad Ciudadana*_ 

 https://www.netpol.es/buscador 

 

 
“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o rellenando el formulario de 

contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te responderemos a la mayor brevedad posible”. 

 Síguenos en nuestras redes sociales: 

Oficina: 

oficina@ragce.org 

Twitter: @RAGCEasociados 

 

Comunicación:  

comunicacion@ragce.org 

Facebook: Facebook RAGCE 

 

Presidencia: 

presidencia@ragce.org 

Instagram: Instagram RAGCE 

 

 

 

https://www.netpol.es/buscador
mailto:oficina@ragce.org
https://twitter.com/RAGCEasociados
mailto:comunicacion@ragce.org
https://www.facebook.com/groups/170676773654652/
https://instagram.com/retiradosguardiacivilragce?igshid=15rt9y5qxynjr

