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2020, ¿Un Año Para Olvidar?
Aunque nos parezca mentira, el presente año toca
a su fin y con él se irán las penurias y las restricciones que
nos ha tocado vivir a causa de la pandemia por la COVID19, y nos quedarán los recuerdos de las experiencias
vividas, las lecciones que nos da la vida y el dolor por
aquellos que nos han dejado.
A pesar de ello, el año 2020 ha sido un año muy
importante para nuestra asociación, en el que hemos
tenido que adaptarnos para hacer realidad nuestros lemas
fundacionales: seguir aportando a la sociedad y hacer ver
que los guardias civiles retirados seguimos siendo útiles y
seguimos siendo fieles y leales a nuestro juramento. Un
año en el que hemos ampliado nuestras colaboraciones
con otras asociaciones policiales y ha sido el año en el que
se ha empezado a llevar a cabo uno de nuestros objetivos:
la lucha contra el copago farmacéutico.
En este último número de ésta newsletter por este año, que también empezó su camino
en este fatídico año, vamos a hacer un pequeño resumen de las principales noticias y
actividades que ha llevado a cabo nuestra asociación.
Esperamos que os guste y os deseamos que el próximo año sea el año de la esperanza,
que os traiga todo cuanto no pudisteis hacer en el 2020 y que sea un año en el que se hagan
realidad todos vuestros proyectos, anhelos y deseos.
Feliz Navidad y Feliz Año 2021.
RESUMEN GRÁFICO DE ACTIVIDADES
1. Presentaciones ante autoridades
Una
de
las
principales
actividades a que se ve abocada
cualquier organización o entidad que
inicia
su
andadura
es
irremediablemente darse a conocer y
llevar
a
cabo
diferentes
presentaciones y reuniones con las
autoridades y entidades de su ámbito
territorial y de actividad. Dentro de
esa faceta, nuestra asociación se ha
ido presentando y teniendo reuniones
informativas y de trabajo con las máximas autoridades de nuestro ámbito profesional:
Ministerios de Defensa e Interior, Dirección General de la Guardia Civil, maximos
responsables de Zonas y Comandancias, así como con los diferentes Ayuntamientos y demás
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autoridades civiles a lo largo y ancho de la geografía nacional.
De alguna de estas reuniones os hemos dado cumplida cuenta
en esta, vuestra publicación.
En este año
2020, y por segunda
vez, RAGCE volvió a
entregar cada uno de
los puntos que se han
solicitado desde que
se creó la asociación
en agosto de 2018. La
primera Asociación Nacional de Guardias Civiles Retirados/as
y Colectivo de Viudedad y Orfandad.
Nuestra reflexión después de que todos los que formamos parte
de esta familia, seamos testigos y participes de como se
aprovechan del trabajo, esfuerzo y dedicación, nuestro mensaje
es:

“Por muchas copias, NUNCA se podrá llegar al original, pues es único y genuino. La bondad
de RAGCE no se puede igualar y por la parte que viene, ni superar se puede. El honor no se
puede imitar, ni comprar, ni vender y el compañerismo nace a través de la confianza, el
diálogo y la franqueza. Sinceramente, a todo esto NO PODRÉIS llegar. “Siempre Guardia
Civil” El movimiento se demuestra andando por uno mismo, no a costa de los demás“
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2. Actividad de la asociación durante el confinamiento
S de la positividad que forma parte del ideario de
la asociación, intentamos ver las situaciones de
crisis como oportunidades de las que aprender y
obtener siempre el lado más positivo. Uno de los
principales lemas de nuestra asociación es
conseguir reivindicar la figura del guardia civil
retirado y demostrar que seguimos siendo útiles y
válidos para la sociedad a la que en su día juramos
fidelidad y estar a su servicio. Es por ello que
desdela asociación, en coordinación con otras asociaciones y dentro del proyecto ESPORTI,
nos pusimos manos a la obra para ayudar en la fabricación y reparto de material de protección
(mascarillas de tela, pantallas, etc) y seguridad a diferentes instituciones sociosanitarias y,
como no podía ser de otra manera, para nuestros compañeros en activo.

3. Relaciones con otras asociaciones
Dentro del objetivo de visibilizar la asociación consideramos que es importante la
internacionalización de nuestro novedoso proyecto, mediante el hermanamiento con
asociaciones similares de las policías de otros países. Es por ello que a finales del año pasado,
representantes de nuestra asociación fueron invitados a un encuentro en Roma por la
asociación decana de todas: la Asociación Nacional de Carabinieri (ANC).
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4. Premios y Reconocimientos a nuestra labor
Recientemente, nuestra actividad durante el confinamiento fue
recompensada con el nombramiento, conjuntamente con AJPNE, la HGCA
y AESFAS, para recibir el premio “IMAGEN ESPAÑA 2020 de
ECOFIN”. Unos prestigiosos premios que reconocen la labor desempeñada
durante la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 a través de la
plataforma ESPORTI, premiando la solidaridad, el esfuerzo y cariño de
todos los que han formado parte de ese proyecto con tanta generosidad.
También RAGCE ha recibido la Placa de Honor por la lucha contra el
COVID19, que ha sido concedida por ANAV-Protección Civil.

5. La Iniciativa Legislativa Popular

Sin duda alguna, nuestro mayor logro en esta
corta andadura de vida de nuestra asociación ha sido
conseguir la tramitación de la ILP contra el copago
farmacéutico, de la que somos promotores junto a
AJPNE, con la inestimable colaboración de más de 40
asociaciones a las que estamos muy agradecidos por
formar parte de ésta iniciativa, de la que os hemos ido
informando a lo largo de este año y que está en plena
fase de recogida de las 500.000 firmas que son
necesarias para su tramitación parlamentaria.
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6. Merchandising
Como no puede ser de otra manera, y dentro de la política de maxima visualización de la
asociación, se han realizado diferentes campañas de merchandising con el fin de conseguir
incrementar la difusión y crecimiento de la asociación, así como conseguir fondos para
contribuir a los fines de la asociación. Como icono de todo ello son las camisetas técnicas que
se están distribuyendo por nuestros delegados. Hazte con la tuya.

Este es un pequeño resumen de lo realizado. Hay mucho más trabajo en silencio, sin imágenes
pero con frutos que se recogerán dentro de muy poco.
Seguimos trabajando.
COMUNICADO RAGCE SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL PARA 2021

“El pasado día 3 de noviembre del actual, RAGCE escribió una carta dirigida a los/as
Presidentes/as de las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, con el fin de solicitar
el apoyo necesario para que entre todos los representantes que acuden a las mesas de trabajo
para tratar las ayudas del “Plan de Acción Social del próximo año 2021”, soliciten la
recuperación de algunas de las ayudas para Retirados/as, Viudas/os, Huérfanos/as, que se
habían mantenido siempre, teniendo en cuenta que somos un colectivo vulnerable por
nuestras circunstancias personales, edad o perdida de condiciones psicofísicas y que
actualmente únicamente se pueden solicitar determinadas ayudas durante el primer año de
pasar a la situación de retiro.
En los últimos años estamos siendo testigos de una falta de empatía y sensibilidad
hacia los veteranos/as de la Guardia Civil por parte de las Administraciones Públicas con la
publicación de determinadas Resoluciones que no tienen propuestas sociales, sino más bien
recortes precisamente hacía quiénes más lo pueden necesitar. Tras varias conversaciones con
las Asociaciones que tienen representación en el Consejo de la Guardia Civil, así como otras
Asociaciones próximas a incorporarse, incluso con el Coronel Jefe de Acción Social de la
Guardia Civil, nos consta el esfuerzo y empeño que tienen en poder hacer más de lo que ya
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se hace, así como de poder recuperar en algún momento la partida presupuestaria con la que
se contaba años atrás.
Tras varias reuniones y peticiones, estamos todos de acuerdo en que el problema en su
origen reside en la Resolución del 28 de julio de 2011, de la Secretaria de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo del 27 de julio de 2011 de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado sobre criterios comunes
aplicables a los Planes de Acción Social en la Administración General del Estado (BOE
núm.189 de 8 de agosto de 2011).
En el punto 2.1 A Beneficiarios de los Planes de Acción Social dice:
Beneficiarios: con carácter general, podrá ser beneficiario/a solicitante/a de las prestaciones
que se regulan en el Plan General cualquier empleada/o público en situación de servicio activo
en el Departamento u Organismo Público que otorgue las ayudas en el momento de presentar
la solicitud y perciba sus retribuciones con cargo al Capítulo I, para sí o a favor de sus
familiares, siempre que éstos sean integrantes de la unidad familiar o se prevea expresamente
en alguna ayuda específica con carácter excepcional..(...)
Por todo ello, agradecemos el enorme esfuerzo que se está realizando desde las
Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil, así como habernos mantenido informados
entodo momento de los resultados de las reuniones en las mesas de trabajo. Igualmente
agradecemos al Servicio de Acción Social de la Guardia Civil su empatía hacia nuestro
colectivo y el trabajo que realizan ante las peticiones que le hacemos llegar respecto a la
situación de algunos compañeros. Gracias por escucharnos, por vuestra involucración y
vuestro cariño.
Dada la situación, desde RAGCE iniciaremos la petición correspondiente a quiénes
correspondan estudiar y realizar los cambios oportunos en la Resolución del 28 de julio de
2011, pues si nos encontramos actualmente en una situación donde prima el Servicio Social
hacia colectivos vulnerables, indudablemente nosotros también somos merecedores de ese
tratamiento, por lo que continuaremos luchando por los veteranos y veteranas que han servido
a su país y que necesitan ser atendidos debidamente, al igual que el colectivo de viudedad y
orfandad del Cuerpo.
En todo momento contaremos con el Servicio de Acción Social, así como con los
compañeros y compañeras en activo que trabajan desde las distintas Asociaciones
Profesionales, pues necesitaremos su apoyo y su respuesta ante las necesidades que hay que
incluir nuevamente en los futuros Planes de Acción Social.
Muchas gracias.”
LA LACRA DEL SUICIDIO POLICIAL, LA PANDEMIA SILENCIOSA DE 2020
Sabéis que por desgracia el "suicidio" entre los
compañeros/as integrantes de los diferentes Cuerpos
Policiales de nuestro país es un tema que en los últimos
tiempos se está intentando abordar con profesionalidad y
delicadeza. Actualmente tenemos varias Asociaciones que
su labor es exclusivamente plantear estudios al respecto,
así como trazar líneas de actuación, dar visibilidad de la
triste realidad y lanzar el mensaje alto y claro a los
representantes políticos para que tomen las medidas
oportunas.
Desde RAGCE apoyamos todas las iniciativas y
formamos parte de propuestas, teniendo en cuenta que en
nuestro colectivo de Retirados/as muchos de nosotros/as
nos encontramos en situación de Retiro precisamente por
pérdida de condiciones psicofísicas, habiendo sufrido
situaciones difíciles de afrontar que en ocasiones han
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org

7

Semana 52 | Número 12

“Siempre Guardia Civil”
LaNewsletter de RAGCE

24 Diciembre 2020

derivado en tratamientos farmacológicos y terapia por diagnósticos de índole ansiosodepresivo.
Nunca hay que quitar importancia al desasosiego que atormenta en ocasiones a
muchos de nuestros compañeros/as y no se puede juzgar a la ligera ni su vida, actuaciones o
motivos que le han empujado a callejones sin salida. Solo quien ha sufrido en su persona o
lo ha vivido en su entorno más cercano, sabe los estragos que causa padecer una depresión
donde los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria
durante un período tiempo y en ocasiones para toda la vida.
Deberíamos de estar pendientes de nuestros compañeros y compañeras cuando
percibimos que su comportamiento ha variado o somos conocedores que se encuentra
intranquilo/a bien por temas profesionales o personales.
Cuidarnos entre todos SUMA ➕
Compartimos datos año 2020 que nos ofrece Asociación Andaluza Preventiva del
Suicicio Policial (AAPSP) con quiénes mantenemos acuerdo de colaboración.
Si alguien NOS NECESITA, por favor NUNCA os sintáis solos/as. Siempre estamos
pendientes de nuestro colectivo. Somos compañeros/as; Somos familia; Somos Guardias
Civiles Retirados.

Presidencia RAGCE
ILP NO AL COPAGO FARMACÉUTICO MUFACE, MUGEJU E ISFAS
La ILP es importante para MUFACE,
MUGEJU e ISFAS y sobre todo para
nuestros
mayores,
compañeros
y
compañeras jubilados y retirados, así como
sus viudas que perciben pensiones precarias,
teniendo que abordar la compra de
medicamentos debido a sus dolencias,
tratamientos de enfermedades crónicas, con
un coste del copago farmacéutico del 30% y
SIN LÍMITE, por lo que en muchas
ocasiones la cuantía mensual que tienen que
abonar es muy alta y esto repercute en su
calidad de vida a la hora de afrontar el resto
de gastos de su vida cotidiana. Si alguna de las personas que nos leen, quieren ser partícipes
y ayudar en la recogida de firmas, solo tienen que escribir un email a: coordinador@ragce.org
Desde RAGCE aprovechamos para mandar un mensaje a
todas aquellas personas que NO HAN QUERIDO FIRMAR LA
ILP, compañeros y compañeras que no solo pertenecen a las
FFCSSE, sino también a otros colectivos.Es un muy triste que
NO quieran firmar, pero más triste es la falta de empatía hacia
NUESTROS JUBILADOS DE ISFAS, MUFACE Y MUGEJU.
Es triste escuchar en muchas ocasiones como se les llena la boca
hablando de la importancia que tiene cuidar de aquellos/as que
más nos necesitan, pues en su día cuidaron de todos
nosotros…pero después de mostrar hacia el exterior una imagen
de cercanía o la típica frase “bienqueda” que para nada se ajusta
a la realidad, les invade el egoísmo,entran en juego las guerras
sindicales y por encima de todo y sintiéndolo mucho, he de
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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decir que les invade la ignorancia e incultura. Con lo fácil que es
leer, informarse, preocuparse y mostrar un mínimo de interés en
comprender una iniciativa legislativa popular que está al alcance
de todos los que indudablemente tengan la inteligencia necesaria
para pensar por ellos mismos y no funcionar a través del
“correveidile”, porque es mucho más fácil que piensen los demás
por uno/a mismo/a.
No podéis imaginar el daño tan atroz que todos ustedes, los NO FIRMANTES, están
haciendo a un colectivo vulnerable, que ha dado todo por el gobierno bienestar de nuestra
sociedad, por la que lucharon nuestros ascendientes, los que nos inculcaron valores y amor
hacia los demás.
Y hoy no somos capaces de pensar, de elegir y decidir lo
que es correcto. Para TODOS los que NO
FIRMAIS, quiero
deciros que
NO
SOIS
BONDADOSOS y estoy totalmente segura de que ni os
habéis leído la ILP contra el COPAGO
FARMACÉUTICO. Sois la muestra de una sociedad
falta de valores, donde no mostráis interés en nada que
no sea ver cuántos “likes” o “seguidores” tenéis en las
redes sociales…y no lo critico, ¡¡es genial!!, pero al
mismo tiempo también se puede “SER” y llegar a “SER”
os puedo asegurar que es más fácil que decidir qué ropa os vais a poner mañana.
Me gustaría pensar que, si alguno de vosotros/as me leyerais, quizás podría alcanzar esa
parte recóndita de vuestro ser, donde una lucecita os iluminase y pensarais que al menos, algo
de razón podemos tener ¿no? Se trata de aquí y ahora. Estamos a un paso de conseguirlo y
para ello necesitamos que el camino sea más fácil y no lleno de piedras y escombros.

Si supierais el sentimiento de impotencia cuando nuestros colectivos requieren esa firma
y decís NO. No damos crédito y no os dais cuenta de que ese compañero o compañera que
está poniendo toda la ilusión del mundo, es precisamente una de las personas que tiene una
enfermedad crónica y posiblemente esté desembolsando mensualmente 200, 300 euros para
su tratamiento. Que a pesar de su dolor y de querer quedarse en casa descansando, se
encuentra recogiendo ESPERANZA, pues cada firma le acerca al objetivo para que su vida
sea un poquito mejor, y ante eso se encuentra con un NO.
Qué pena!! de compañerismo, de empatía, de bondad, de unión…y luego queréis que
hayan cambios y que tengamos mil derechos, pero no sois capaces de luchar por uno de los
derechos que enriquecen a un país, la SALUD
Gracias a los que nos están apoyando, a todos los que sois personas con dignidad,
inteligentes y libres. Gracias a todas las Asociaciones que se han unido y apoyan a sus
mayores y compañeros/as enfermos.
Lucía Llano, Presidenta RAGCE
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Noticias Sobre la ILP
Continuamos recibiendo el apoyo de las Asociaciones que forman parte de la ILP
#NoAlCopagoFarmacéutico
Estamos agradecidos de todas las muestras de cariño hacia nuestro colectivo y del apoyo
que estamos recibiendo. Queremos que sepáis que RAGCE ha podido llegar hasta aquí, por
el trabajo incansable de todo un equipo que se ha reunido con todos los representantes de las
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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Asociaciones, con autoridades civiles, militares, con grupos políticos, todo con el único fin
de hacerles llegar nuestra situación. Hemos hablado desde el corazón, desde nuestras propias
historias y de las que nos hacéis llegar. Es cuestión de ser humildes, honestos y creer en el
proyecto que estamos llevando a cabo desde el principio.
NOTICIAS ILP NO AL COPAGO FARMACÉUTICO “ULTIMA HORA”
Os adjuntamos el COMUNICADO conjunto de AJPNE y RAGCE de la entrega en
Congreso Diputados de solicitud formal de adhesión a la ILP #NoAlCopagoFarmacéutico de
nuestros compañeros de #MUGEJU
“COMISIÓN PROMOTORA DE LA ILP PARA ELIMINACIÓN DEL 30 POR CIENTO
DEL COPAGO FARMACÉUTICO, PARA LOS PENSIONISTAS,
JUBILADOS Y SUS BENEFICIARIOS ENCUADRADOS EN LAS MUTUALIDADES
DE MUFACE, ISFAS Y MUGEJU.
NOTA DE PRENSA
En la mañana de hoy, 4 de diciembre, se ha presentado en el Registro del Congreso
de los Diputados un escrito a través del cual, esta comisión promotora ha SOLICITADO
formalmente ante la Mesa del Congreso de los Diputados, la solicitud formal de adhesión a
nuestra Iniciativa Legislativa Popular, para la eliminación del 30 por ciento del Copago
Farmacéutico, de los compañeros encuadrados en la Mutualidad General Judicial,
(MUGEJU).
Este escrito se ha basado y fundamentado en la misma causas discriminatorias
expuestas en su día en nuestra ILP, situación que afecta por igual a los pensionistas, jubilados
y sus beneficiarios de las tres mutualidades administrativas del estado, como son MUFACE,
ISFAS y MUGEJU, por la tanto era un deber moral y ético, por parte de esta comisión
promotora la de solicitar formalmente la adhesión a nuestra ILP, de este grupo de
compañeros y compañeras de justicia que sufren y padecen la misma situación
discriminatoria, que los compañeros de MUFACE e ISFAS.”

NOTICIA DE INTERÉS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
https://okdiario.com/espana/ultrajar-bandera-espana-no-libertad-expresion-segunsentencia-del-constitucional-6577889
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/55190-el-constitucional-establece-que-instara-quemar-la-bandera-de-espa%C3%B1a-es-delito-y-no-libertad-de-expresi%C3%B3n.html
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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La Guardia Civil en los Medios de Comunicación
CALENDARIO SOLIDARIO 2021:
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/55093-presentacion-del-calendariosolidario-2021-de-la-guardia-civil-a-beneficio-de-la-federaci%C3%B3n-espa%C3%B1olade-bancos-de-alimentos-fesbal.html
https://www.h50.es/fallece-el-jefe-de-operaciones-de-la-comandancia-de-la-guardia-civilde-granada-a-causa-de-la-covid-19/
https://www.elconfidencial.com/amp/espana/2020-12-10/compra-fallida-millones-dejaguardia-civil-sin-coches-camuflados_2861951/?__twitter_impression=true
ENTREVISTA A LA TENIENTE CORONEL SILVIA GIL. Primera Mujer Jefa de una
Comandancia. Será Teruel:
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/la-hora-de-la-1/primera-teniente-coronel-guardiacivil/5739039/?media=tve
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/55192-la-guardia-civil-declara-desierto-elconcurso-para-la-compra-de-sus-primeras-pistolas-taser.html
JORNADA GRATUITA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA GUARDIA CIVIL.
ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
MODALIDAD ONLINE
https://t.me/c/1205356623/1549
NOTICIA GUARDIA CIVIL
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/55217-el-ministro-de-interior-preside-elacto-conmemorativo-por-el-175-aniversario-de-la-cartilla-del-guardia-civil.html
HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL.
Hoy es el aniversario de nuestra Cartilla.
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/historia-de-la-guardia-civil/3917-cartillaguardia-civil.html
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NoticiarioRAGCE
COMUNICADO RAGCE
Nacimos para cuidar de los nuestros y en estas fechas tan señaladas vamos a llevar
a cabo reparto de juguetes a familias que no cuentan con muchos recursos o están pasando
un momento delicado.
También vamos a dar un empujoncito con ayuda en alimentación y enseres de
primera necesidad para uno de nuestros compañeros que se encuentra en una situación
delicada tanto por su enfermedad, como por el cuidado de su núcleo familiar.
Nuestras viudas se encuentran en constante seguimiento por parte de nuestra
Delegada de Viudas Nacional y también vamos a realizar algunas acciones para que tengan
a su alcance todos los recursos de los que disponemos.
Se empleará una partida de ayuda anual en alimentación para una de nuestras viudas.
Desde RAGCE solicitamos que no dudéis en contactar con nosotros para resolver
aquellas carencias que tengáis o necesidades de cualquier tipo. Estamos para AYUDAROS
y resolver cualquier vicisitud.
Contactar con: oficina@ragce.org
Se pasará vuestra solicitud a la vocalia correspondiente para que trabaje
inmediatamente en vuestra demanda.
NO estáis SOLOS/AS. En RAGCE somos una familia y no dejamos atrás a un
compañero/a. Cuidar a nuestro colectivo es también cuidarnos a nosotros mismos.
Seguiremos trabajando en proyectos para alcanzar los objetivos fijados por RAGCE
y que podéis ver en el siguiente enlace: https://ragce.org/objetivos-ragce/
OS RECORDAMOS ✅ que se está actualizando la página web y en breve estará
disponible la nueva imagen de RAGCE en página oficial con ACCESO RESTRINGIDO a
nuestros socios/as.
NOTICIA RESPECTO
HOMBRES

AL

COMPLEMENTO

DE

MATERNIDAD

PARA

Tal y como os comentamos recientemente en COMUNICADO OFICIAL desde RAGCE,
surgen varias noticias respecto a este tema. Por ello pedimos a nuestros socios que tengáis
un poco de paciencia 🙏 , dado que lo que intentamos conseguir es que se cree jurisprudencia
no solo en Seguridad Social, sino en Clases Pasivas, que hasta el momento NO ha ocurrido.
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/seguridad-social-complementomaternidad-pensionistas_0_1419158960.html
NOTICIA DE INTERÉS DNI
https://www.h50.es/el-ministro-grande-marlaska-anuncia-que-la-policia-nacional-integrarael-dni-en-el-movil/
Aunque ya lo sabemos 😉 ¿Cómo actuar ante un control de nuestros compañeros?
https://t.me/c/1205356623/1503
https://www.h50.es/policias-y-guardias-civiles-fuera-de-servicio-y-a-nivel-particularpueden-participar-en-medios-de-comunicacion-y-expresarse-en-redes-sociales/
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org

13

Semana 52 | Número 12

“Siempre Guardia Civil”
LaNewsletter de RAGCE

24 Diciembre 2020

ARTÍCULO DE INTERÉS SOBRE REFORMA DE LAS PENSIONES
https://www.aesfas.org/aprobada-la-reforma-de-las-pensiones-te-explicamos-los-cambiosen-la-jubilacion-a-partir-de-2021/
ARTÍCULO DE INTERÉS DGT
https://www.motorpasion.com/seguridad/dgt-aclara-como-aplicara-nueva-multa-200-euros6-puntos-llevar-telefono-movilcoche/amp?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=botoneramobile&__t
witter_impression=true
https://www.elespanol.com/espana/20201210/otegi-desmarca-bildu-diputado-solidarizo-etapersonal/542197305_0.amp.html?__twitter_impression=true
NOTICIAS PENSIONES
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/pensionistas-no-tendran-paguilla2021_22233_102.html
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/ampliar-35-anos-calculo-pensiones-buenosistema-peor-pensionista_22275_102.html
SOLICITUD DOMICILIACIÓN BANCARIA EN ESPAÑA
Os mandamos impreso en caso de que en algún momento necesitéis realizar el cambio de
domiciliación bancaria de la pensión. Únicamente tenéis que remitirlo bien por correo o por
registro a la di rección que viene indicada en la esquina inferior derecha.
Presidencia.
https://t.me/c/1205356623/1571

RAGCE Solidario
SOLIDARIDAD RAGCE PROYECTO ACCIÓN SPORTI
El pasado 3 de diciembre, RAGCE junto al resto de Asociaciones que forman parte de
SPORTI y con motivo de la Campaña que se está llevando a cabo en cuanto a la recogida de
juguetes, ropa y alimentos para ayudar a los más desfavorecidos, y gracias a la aportación de
ropa de la Asociación Sonrisas de Zaragoza, pudimos hacer llegar a #MensajerosdelaPaz del
Padre Ángel en su parroquia de la Calle San Antón en Madrid, ropa y otros complementos
para niños de su parroquia.
Fue un acto precioso donde pudimos estar al lado de un ser humano que respira bondad
por los cuatro costados.

#SiempreGuardiaCivil #SeguimosAportando porque estamos Retirados, pero podemos
hacer felices a otras personas.
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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RAGCE SOLIDARIO en PLATAFORMA ACCIÓN SPORTI
https://madrid-womans-week.com/accion-esporti-realiza-una-campana-de-donacion-paraayudar-a-los-mas-necesitados/
Aquellos/as compañeros/as que quieran colaborar por favor ponerse en contacto con su
Delegado/a Provincial. En caso de no tener asignada Delegación en la Provincia escribir a:
ragcetesoreria@gmail.com a nuestro compañero José Luís que coordina la donación de
juguetes, ropa, alimentos para compañeros/as, viudas/os, cáritas u otras entidades que nos
han demandado ayuda y colaboración.
Muchas gracias de todo corazón.
Presidencia
RAGCE SOLIDARIO con la Asociación SONRISAS
Apoyamos la campaña de Asociación Sonrisas. Hecho a mano. Las reservas por
WhatsApp. Gracias a USECIC. Todos llevamos a la USECIC en el ♥

DÍA DEL VOLUNTARIADO
Hoy ha sido el Día del Voluntariado y como sabéis RAGCE trabaja en ayudar a nuestro
colectivo y a todo aquellos que solicitan nuestra ayuda a través de "Acción SPORTI", premio
IMAGEN ESPAÑA a la SOLIDARIDAD 2020.
A todos gracias por formar parte de este Proyecto. Que nunca nadie más de nuestro colectivo
se sienta excluido y abandonado.
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RAGCE SOLIDARIO
AJPNE y RAGCE apoyan la Campaña de
GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS con el fin de
recaudar fondos para IKER Ibáñez, que acaba de
cumplir 5 añitos.
Se venden estas piruletas 🍭 con el fin de poder llegar
a recaudar el dinero necesario.
¿Nos ayudáis?
https://www.guardiascivilessolidarios.es/campañasabiertas
SOLIDARIDAD RAGCE. BELÉN DE LOS HÉROES
Nuestra Presidenta Lucía ha asistido en representación de RAGCE como una de las
Asociaciones fundadoras de la Plataforma Sporti, al Acto de Mensajeros de la Paz en el que
se inauguró su Belén de los Héroes y que este año rinde homenaje a todxs los héroes anónimos
que han luchado “para que estemos unidos y rememos en la misma dirección para combatir la
pandemia”.
Dicho evento fue inaugurado por José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid que
acompañó al padre Ángel en la ermita de La Soledad y agradeció su labor a todxs los que
ayudaron con su solidaridad a mitigar los efectos de la pandemia.
#SiempreGuardiaCivil
#ElHonorEsMiPrincipalDivisa
#NoAlCopagoFarmacéutico

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

16

Semana 52 | Número 12

24 Diciembre 2020

“Siempre Guardia Civil”
LaNewsletter de RAGCE
SOLIDARIDAD RAGCE Plataforma ACCIÓN SPORTI
El pasado día 21 de diciembre RAGCE ha asistido en Almería como cofundadora de la
Plataforma SPORTI y de la que forman parte cuatro asociaciones más, AJPNE (Asociación
de Jubilados de la Policía Nacional de España) HGCA (Hermandad Guardias Civiles
Auxiliares), FWW (Fundación Woman's Week) y AESFAS (Asociación de Funcionarios y
Amigos Senior).
Desde el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial pusieron a disposición de
ACCIÓN SPORTI el Teatro Apolo, participando de una jornada donde brilló la generosidad
de las empresas (Asesoría Ruíz & Abogados; Transportes Miguel Ángel Bayo; Frutas Escobi;
Criado & López; Consultores Lorcis) que hicieron posible la donación de 10.000 juguetes que
harán un poquito más felices a niños y niñas de Almería y de algunas otras zonas de la
geografía española.
La Plataforma Acción SPORTI continua recibiendo peticiones y colaborando con todo
aquel que lo necesita. Ayudar a las personas a las que la pandemia ha dejado en una situación
de desempleo y riesgo de exclusión social, llevando alimentos y productos de primera
necesidad es nuestra razón de ser y el objetivo de todos los integrantes de SPORTI.
Ayudamos a nuestros colectivos y ayudamos a quiénes nos puedan necesitar, pues
"Servir y Proteger" está grabado a fuego en cada milímetro de nuestra piel. Gracias por formar
parte, gracias por #SumarCompañerismo y gracias por pertenecer a RAGCE
https://www.ideal.es/almeria/almeria/10000-juguetes-ninos-20201223193005-nt.html
https://madrid-womans-week.com/esporti-paricipa-en-una-campana-que-repartira-mas-de10-000-juguetes-a-los-ninxs-desfavorecidos/

Pincha en las imágenes para acceder al reportaje fotográfico del evento
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RAGCE SOLIDARIO. PLATAFORMA SPORTI
Hoy día 23 se reparten 30 kilos de mantecados DONADOS POR LA EMPRESA AROMAS
DE MEDINA DE MEDINA SIDONIA a través de su director comercial José Joaquin a la
Plataforma SPORTI y que recogen Delegado AJPNE de Sevilla y Vocal Junta RAGCE de
Sevilla, con la colaboración de la diputada de caridad de la hermandad Silvia Lafón que hace
entrega de pan de picos, mantecados y turrones.
La donación se realiza al Comedor Social Hermandad del Dulce Nombre Bellavista.
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Lecturas Recomendadas
En este número os presentamos a dos escritores que tienen mucho que contar y con
dos extraordinarias novelas que son la mejor alternativa para esos días de frío, nieve y
chimenea. Una buena taza de café bien caliente, un sofá bien cómodo y la mejor de las lecturas
son el plan perfecto para estas tardes de invierno.¿te animas?
Yolanda Trancho
Yolanda es una compañera del Cuerpo Nacional de Policia que nació en un pueblo de
Cantabria allá por 1969. Un lugar del cual manifiesta estar muy orgullosa de su historia, de
sus habitantes, de Torrelavega.
Siendo muy joven, con veinte años, ingresó en la Academia de la Policía Nacional.
Su primer y único destino ha sido Barcelona, dónde ha formado una gran familia. Se confiesa
a sí misma como “hija adoptiva de Ávila”, de la que admite estar perdidamente enamorada de
sus murallas, sus calles empedradas, pero, sobre todo, porque allí empezó una historia de amor
con la persona que es “el hombre de su vida”.
Siempre ha gustado de inventar sus cuentas y de narrar a sus hijos historias increíbles,
que por desgracia nunca tuvo la oportunidad de plasmarlas en papel. Nunca es tarde para
intentar recordarlas y hacer realidad esa “oportunidad”.
Durante más de una década trabajó en la Unidad de Delitos Violentos y Sexuales de
la Policía Nacional. Es por ello que ha querido que su novela tuviese una gran dosis de aquella
realidad de los sucesos que acontecen a diario. Una depresión ya superada fue la espoleta y el
aliciente que puso en marcha el motor que la animó a escribir este, su primer libro.
La novela que nos presenta Yolanda es un thriller policiaco que tiene por título
“JUSTICIA”. Está basado en la experiencia de trabajo durante más de una década en la Unidad
de Delitos Violentos y Sexuales.
Yolanda nos hace un pequeño resumen de su obra, a modo de sinopsis:
“Isabel puede ver a espíritus, hablar con ellos, y por eso decide junto a unas amigas en el
Instituto realizar una ouija. A partir de ese día todo cambia. Diez años después de este
episodio y ahora como Policía Nacional, trabaja junto a Laura, en la Unidad de Delitos
Sexuales y Violentos, destinadas en Barcelona, en las Olimpiadas. Los autores de los delitos
que han sido víctimas las mujeres que han denunciado, empiezan a fallecer en extrañas
circunstancias. Una Juez y la Jefa de ese Grupo, empiezan a tener sospechas de que están
siendo asesinados, y cuando logran averiguar quién se toma la Justicia por su mano, se dan
cuenta de que ellas, todas las implicadas en este thriller policiaco, han sido víctimas de
delitos, algunas no recuerdan otras quisieron olvidar”.
En la actualidad se encuentra en pleno proceso
creativo para una segunda novela.
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Rubén Sánchez Fernandez

«Me llamo Jon Cortázar, y en esta vida solo hay dos cosas que se me dan bien. Una es tocar
el piano. La otra, matar. Puede que acaben de deducir en qué orden lógico debí de
aprenderlas, pero déjenme decirles algo: se equivocan».
Así empieza ‘La melodía de las balas’, novela del inspector de la Policía Nacional
Rubén Sánchez Fernández, que regresa al panorama literario con una historia distinta de su
primera y exitosa obra, ‘Hadas con tacones afilados’. Si bien esta era un thriller policial, ‘La
melodía de las balas’ narra una trama desde un punto de vista radicalmente opuesto: el de
un sicario y exmiembro de la banda terrorista ETA, de cuyas filas ha sido expulsado, que
utiliza su trabajo como pianista de jazz a modo de tapadera para cometer asesinatos.
Jon acude a Valencia, contratado por un misterioso hombre, para ejecutar a una
persona; pero detrás de ese, en apariencia, rutinario trabajo se esconde algo que el sicario
jamás habría imaginado. Sumergido en la enigmática atmósfera del jazz, y con la única
compañía de una joven informática a la que no puede contarle la verdad, tratará de huir de
un siniestro inspector de policía y de los fantasmas de un pasado que pondrán en juego no
solo su libertad, sino su propia vida.
En esta novela compleja e interesante se mezclan el jazz —en Spotify está
disponible una lista con las melodías que aparecen en la novela, para que los lectores puedan
recrearse en sus escenas mientras la escuchan—, la sordidez del terrorismo y el sicariato, el
sexo, la traición y la angustia por la vejez y por el derrumbe del mundo tal y como su
protagonista lo conocía. Elementos que transcurren en lugares tan dispares como Valencia,
el País Vasco, Sudamérica o Túnez. Y es que si algo caracteriza al escritor Rubén Sánchez
Fernández es su persistencia en documentarse hasta en los más ínfimos detalles para recrear
con veracidad los ambientes que envuelven las escenas de sus novelas, y esta no es una
excepción.
Además, el autor mantiene en el blog de su página web www.rudosafer.com una
sección titulada ‘Anatomía de una novela’ en la que desvela todos los secretos de la escritura
de esta novela: qué le inspiro la idea, qué técnicas narrativas utiliza, a qué dificultades
técnicas o de otra índole tuvo que enfrentarse y cómo las solventó.
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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OFERTA GUARDIA CIVIL Y FAMILIARES TEST ÚLTIMA GENERACIÓN DE
ANTÍGENOS

CAMPAÑA DE LA UMT, “APADRINA UN SOLDADO”
La Unión de Militares de Tropa lanza la campaña “Apadrina a un Soldado”. Mediante el
apadrinamiento de un militar de las Fuerzas Armadas Españolas, pretenden que la ciudadanía
española tenga conocimiento y se una a ésta iniciativa, ayudando a difundir el mensaje de la
precariedad laboral y económica en la que se encuentran nuestros militares, en especial la Escala
de Tropa y Marinería, así como nuestros Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) y
veteranos.

https://umtespana.es/campana-apadrina-a-un-soldado-espanol/
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Información Servicio Jurídico RAGCE
NOTICIAS COMPLEMENTO MATERNIDAD PARA HOMBRES
Recientemente os enviamos un comunicado sobre el particular, en el que os hemos
aconsejado esperar a que haya alguna/s sentencia/s favorable dentro del régimen de Clases
Pasivas, dado que no nos parecía justo tener que abonar un dinero por adelantado a un
despacho de abogados que SI está reclamando por la Seguridad Social.
Estamos viendo en Redes Sociales como alguna Asociación está alentando a esa
petición indicando que lo soliciten en Seguridad Social, cuando nosotros pertenecemos a
ISFAS y Clases Pasivas.
Por lo tanto, tener paciencia y confiar en el trabajo de nuestro Servicio Jurídico que
como muchos de vosotros/as ya sabéis, es extraordinario y hasta ahora llevamos todo
conseguido.
"La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces"
Estamos pendientes y os avisaremos. No queremos que nuestros Retirados/as se
gasten un solo céntimo en lo que es justo y les pertenece.
SERVICIO JURÍDICO RAGCE
Hoy adjuntamos documento explicativo de las acciones que se llevan a cabo desde el
Servicio Jurídico de RAGCE, en estrecha colaboración con los Servicios Jurídicos de AJPNE
(Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España), con quiénes somos promotores
de la ILP contra el abusivo 30% del Copago Farmacéutico y con quiénes trabajamos y
colaboramos en muchas otras cuestiones por las que hay que seguir trabajando con el fin de
alcanzar la meta y ver cumplidos los objetivos fijados.
Así
mismo
trabajamos
conjuntamente con Defensa Jurídica
del Guardia Civil (DJGC), Asociación
formada por compañeros que llevan a
cabo una labor encomiable hacia el
colectivo de Guardias Civiles en
Activo y Reserva.
Su presidenta es nuestra
querida y admirada Yohanna Alonso,
deportista de élite de la Guardia Civil,
además de estar comprometida con el
apoyo y ayuda constante en campañas
de recaudación de fondos para la investigación del cáncer. Fernando García es quién dirige el
Departamento EN RAGCE. Muchos de vosotros/as habéis resuelto vuestras demandas gracias
a su profesionalidad, dedicación y buen hacer. Otros continuáis esperando resoluciones y
deseamos que pronto lleguen favorablemente, pues no hay mayor recompensa que sentir
vuestra felicidad cuando nos hacéis partícipes de que todo ha salido perfecto.
Fernando es compañero Guardia Civil, polilla y Retirado por pérdida de condiciones
psicofísicas, como todos los que llegamos a esa situación antes de la edad fijada para ello. Es
un gran compañero, que se unió a RAGCE en cuanto le hablamos del proyecto, convirtiéndose
en una pieza clave para ofrecer el mejor servicio y bienestar jurídico a todos vosotros/as.
Si observáis en el documento alguna necesidad de incluir algún que otro punto de
protección jurídica, os pedimos que nos lo comentéis, dado que se trata de CRECER juntos.
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“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o
rellenando el formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te
responderemos a la mayor brevedad posible”.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Oficina:
Twitter: @RAGCEasociados
oficina@ragce.org
Comunicación :
Facebook: Facebook RAGCE
comunicacion@ragce.org
Presidencia :
Instagram: Instagram RAGCE
presidencia@ragce.org
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