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I Seminario de conciencia-
ción de la figura del veterano 
del Cuerpo. Pulsa en la imagen 
para ir.

RAGCE premiada por SELEC RA-
DIO. Pulsa sobre la imagen para ir.

Grafiti en la Comandancia de Lugo. 
Pulsa sobre la imagen para ir.
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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

 

 

10 de mayo de 2022 

 

 Hoy y tras las reuniones mantenidas con anterioridad en los últimos cuatro años y 
especialmente el pasado 6 de mayo con la Excma. Directora General de la Guardia Civil, Doña María 
Gámez Gámez y el Jefe del Gabinete de la Dirección General de la Guardia Civil, el Excmo. General D. José 
Manuel Santiago Marín, así como el pasado 4 de febrero con el Excmo. General de la Guardia Civil D.  
Mariano Martínez Luna, desde RAGCE nos es grato comunicar que los apartados E) y F) del punto 2 
de nuestro proyecto, donde dice:  

a) Especialidad de Acción Social: Consideramos que ocupar una vacante en Acción Social debería conllevar 
una formación adecuada, dado que, al tratarse de un colectivo vulnerable, el trato hacia nuestros 
veteranos/as debe de basarse en una amplia formación social, donde mostrar empatía, paciencia y 
mucho cariño. Por lo tanto, proponemos que no se trate únicamente de un destino burocrático, sino 
que sea un destino de profesionales formados en esta área. 

 
b) Aumento de Personal en los Servicios de Acción Social: Hace falta más vacantes en las Oficinas de 

Acción Social y desde RAGCE proponemos que se tengan en cuenta a quiénes se encuentran en la 
situación de APTOS CON LIMITACIONES, dado que muchos de ellos/as son perfiles que tienen algún 
grado de discapacidad y por lo tanto si reúnen los requisitos, serían de gran apoyo y ayuda a nuestro 
colectivo por la empatía que estamos seguros deben de sentir. 

 

POR ELLO COMUNICAMOS. 

Hoy 10 de mayo se ha publicado en el BOGC, con resolución 358/2022 de 29 de abril de la Jefatura de 
Enseñanza, el “I Seminario de concienciación de la figura del veterano del Cuerpo”. 

Se ha conseguido que hayan considerado estas necesidades y es por lo que desde RAGCE, nos sentimos 
complacidos y agradecidos por la labor que se está desarrollando por parte de todos los compañeros y 
compañeras implicados en hacer de la Guardia Civil una Institución con mayor calidad humana hacia aquellos 
que han servido a la sociedad española y precedido a todos los Guardias Civiles que prestan su servicio en la 
actualidad. Gracias por escuchar nuestras necesidades y hacerlas viables.  

Continuamos trabajando y avanzando. 

 

 

O.G.
RELACIÓN INSTITUCIONAL CON EL PERSONAL

RETIRADO DE LA GUARDIA CIVIL

¡HITO HISTÓRICO!

Pulsa en la imagen para saber más.
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ACTIVIDADES

REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO - RAG-
CE LEÓN

III ACTO DE SENSIBILIZACIÓN SOLIDARIA DE PREVEN-
CIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD AAPSP - RAGCE SEVILLA

ANIVERSARIO DEL CUERPO 
EN CERVERA DE PISUERGA 
- RAGCE PALENCIA

La Delegada de RAGCE en León, Ana Rosa, se ha reunido con el Subde-
legado del Gobierno D. Faustino Sánchez Sanmartino y han comentado 
los logros conseguidos por la Asociación así como los puntos del idea-
rio. Todo en un ambiente distendido y agradable.

Finalizado con éxito rotundo el III Acto de Sensibilización Solidaria de 
Prevención de la Conducta Suicida en los Cuerpos de Seguridad AAPSP.
PONENTES :
D. José Herrera/Responsable de Defensa. 
D.Fernando Pérez Pacho/ Psicólogo.
Clínico doctorando en Psicología Policial.
D. Alfonso Sáenz de Ibarra / Especialista de Psicología Clínica del Hospi-
tal Aita Menni.
D.Alberto Martin / Presidente AAPSP.
Doña Laura Fraile / Criminologa 

Fotografias de Izquierda a Derecha.
Agustín de Responsable de prevención de Jupol en  Andalucía,Ceuta,-
Melilla y Canarias.
D.Fernando Pérez Pacho/ Psicólogo.
Clínico doctorando en Psicología Policial.
Andrés López FAISEM
Responsable regional del programa de día, comunicación y lucha contra 
el estigma.  
Forma parte del grupo de trabajo para el plan de prevención del suici-
dio en Andalucía
Jose Luis García 
Responsable de Protocolo y Administración de RAGCE.
D.Alberto Martin / Presidente AAPSP.
Jesus Díaz
Presidente del Partido Popular de Castilleja de la Cuesta.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías del evento.

El sábado en Cervera de Pisuerga, 
localidad sita en la montaña Palen-
tina, se celebró el 178 Aniversario 
de la fundación de la Guardia Civil. 
Un acto presidido por el Subdele-
gado del Gobierno. La parada se 
realizó con dos secciones y una es-
cuadra de Gastadores.y al final con 
desfile de ambas secciones y dife-
rentes especialidades. El Tcol jefe 
de la Comandancia  y el Subdele-
gado en sus discursos elogiaron la 
labor de la G.C. Lo más emotivo 
fue la ofrenda de la corona y acto 
a los caídos.

Aprovechando la ocasion Delega-
ción Burgos y Palencia pudieron 
hablar con las diferentes Autori-
dades asistentes, siendo acogidos 
muy cordialmente y reconociendo 
la labor que se desempeña desde 
la Asociación.

Pulsa en la imagen para ver el Ví-
deo. En la seción de noticias tienes 
una reseña.

https://photos.app.goo.gl/WGWttDWYtDiXgzso9
https://photos.app.goo.gl/PkZvhRB7SsXxkfk59
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178º ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DE LA GUARDIA 
CIVIL - RAGCE TARRAGONA

HERMANDAD DEL ROCÍO 
DE BORMUJOS - RAGCE SE-
VILLA

ACTO DE IZADO DE LA BANDERA NACIONAL EN EL COLE-
GIO DE GUARDIAS JÓVENES - RAGCE MADRID

Continuamos con los actos de la 
Conmemoración del 178 aniver-
sario de la creación de la Guardia 
Civil.

Ha sido un acto que ha girado al-
rededor de la figura del Guardia 
Civil Retirado y así han dejado 
constancia tanto el Subdelegado 
de Gobierno como el Teniente Co-
ronel D. Jordi Verger Sans en sus 
alocuciones. Han proyectado un 
vídeo con imágenes antiguas de 
todas las especialidades que han 
pasado por la Comandancia. Han 
entrevistado a seis Guardias Civi-
les Retirados o en Reserva donde 
han explicando sus vivencias den-
tro del Cuerpo. Ha sido un acto 
emotivo.

RAGCE agradece a la Hermana 
Mayor Dña Ana Maria Cabellos y 
toda su Junta de gobierno de la 
Hermandad del Rocío de Bormujos 
el haber invitado a ña asociación 
de Retirados de la Guardia Civil al 
Pregón Rociero de la Hermandad 
siendo con este pregón, el inicio 
de los actos antes de comenzar a 
andar por los caminos para pre-
sentarse ante la Virgen del Rocío.
Al mismo tiempo queremos Feli-
citar al Pregonero Álvaro Roiz Do-
mínguez, un joven 
que ha transmitido un pregón 
inundando nuestros corazones, 
de puro sentimiento. Álvaro porta 
en sus venas por parte materna, 
sangre Rociera y por parte paterna 
sangre Benemérita.

Dos ingredientes que en este pregón han hecho posible describirnos su 
sentir y compartirlo a su lado.

Desde RAGCE te transmitimos el orgullo que desde el cielo, estamos 
firmemente convencidos que siente tu abuelo Miguel.
Felicidades por ese gran pregon.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

Hoy 20 de mayo de 2022, nuestros Subdelegados en Madrid,  el com-
pañero Miguel y la compañera Reyes, han asistido al acto de Izado de la 
Bandera Nueva de España y homenaje a las Víctimas del Terrorismo que 
ha tenido lugar a las 17 horas en la Glorieta Fernando Trapero de Val-
demoro, al lado del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada.

En la fotografía el Alcalde de la localidad de Valdemoro,  el presidente 
de la Asociación Antiguos Alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes, 
nuestros dos Subdelegado de Madrid, Miguel, Reyes y uno de nuestros 
socios en Madrid que nos ha acompañado en este acto.  Gracias.

https://photos.app.goo.gl/MXSSzTaiR61kvMkz6
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SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL EN HONOR A LA VIRGEN 
DEL ROCÍO - VOCAL DE PROTOCOLO RAGCE

DIA DE LAS FAS EN BARCE-
LONA - RAGCE BARCELONA

13º CENTENARIO BATALLA 
DE COVADONGA - RAGCE 
ASTURIAS

RAGCE a través de su vocal de Protocolo José Luis, han sido invitados 
por la Hermandad del Rocío a la celebración de sus  Solemne Función 
Principal en honor a la Virgen del Rocío.
Les felicitamos por el acto y les damos la gracias a la Hermana Mayor 
Dña Ana Maria Cabello y a toda su Junta de Gobierno.
Felicitamos al Reverendo Señor  D. Angel Fermin Barquin por su homilía, 
al Coro Parroquial que acompaño con esa grande voces durante toda la 
función y en el que estuvieron presentes:

Alcalde de Bormujos, D. Francisco Miguel Molina. Jefe de la Unidad de 
Helicóptero BHELMA IV.

Tte Coronel D.Luis Moro.

Subinspector Jefe de la Policía Local de Bormujos, D.Diego Gaviño. 
Concejal de Festejos D. Jesús Macarro.

En compañía de las Hemandades, Hermanos y Hermanas de la herman-
dad de Bormujos.

Que la Virgen de Rocío, os acompañe, cuide y guíe por esos caminos 
hasta su Ermita.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

Nuestro Delegado en Barcelona 
y representante de Cataluña, ha 
asistido al día de las FAS en el Es-
cuadrón de Vigilancia Aérea nú-
mero 4 en Rosas.

El Jefe del EVA Tcol Jefe José Car-
los Rodríguez Ubeda, ha centrado 
su discurso en el artículo 41 de las 
Reales Ordenanzas de las FAS que 
habla sobre el trato que se le ha 
de dar al Veterano.

Así mismo ha estado con el Jefe de 
la Comandancia de la Guardia Civil 
con el que RAGCE ya tuvo audien-
cia para presentar el proyecto.

El sábado, 28 de Mayo se celebró 
el 13 centenario de la Batalla de 
Covadonga, donde la Hermandad 
Nacional Monárquica de España 
hizo entrega a la Virgen de Cova-
donga (La Santina) del Lazo “Dama 
Gran Cruz de la H.N.M.E” y donde 
también fue bendecido el Guión 
de la citada Hermandad.

https://photos.app.goo.gl/QE5frYsh31ZBnXC9A
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La Delegación de RAGCE fue invi-
tada junto con otras autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas. 
Al acto, nuestra Delegada Susana, 
fue acompañada de uno de nues-
tros socios, el Guardia Civil Ret. 
Juan Carreño.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

REUNIÓN EN LA COMAN-
DANCIA DE VALLADOLID - 
RAGCE VALLADOLID

MISA DE ROMEROS DE LA HERMANDAD DE BORMUJOS 
- RAGCE SEVILLA

Hoy nuestro Delegado ha presen-
tado el proyecto de RAGCE en la 
Comandancia de Valladolid, ante 
el Coronel Jefe de la misma, D. Mi-
guel Recio Álvarez, que ha tomado 
nota de los puntos tratados infor-
mándole de todo lo concerniente 
al trabajo que se está desarrollan-
do con el Borrador de la nieva Or-
den General para el Personal Reti-
rado de la Guardia Civil.

El Coronel se ha mostrado dis-
puesto a cualquier sugerencia que 
le podamos plantear y darnos las 
facilidades que podamos necesi-
tar.

El día 1 de junio de 2022, nuestro compañero vocal de Protocolo RA-
GCE, José Luís asistió a  la misa de Romeros de la Hermandad de Bor-
mujos. Invitado por la Junta de Gobierno de la Hermandad, junto a la 
Corporación Municipal, con el Teniente Sergio García del Batallón de 
Helicópteros de Maniobras IV de la base El Copero y el Jefe de la Policía 
Local de Bormujos.

Desde RAGCE les deseamos un buen camino a los pies de la Blanca Pa-
loma.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

https://photos.app.goo.gl/DvWTiNu3BMMhUnf69
https://photos.app.goo.gl/3bbvXfzTy6qcuBcC6
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ENTREVISTA DE NUESTRA PRESIDENTA Y EL SUBDELEGADO DE VALENCIA CON EL CO-
RONEL DE LA COMANDANCIA DE VALENCIA Y EL SUBTENIENTE DE ACCIÓN SOCIAL - 
RAGCE VALENCIA

PRIMER CENTENARIO Y HOMENAJE ANUAL, AL HÉROE LEGIONARIO CABO D. SUCESO 
TERREROS LÓPEZ - RAGCE BURGOS

6 de junio de 2022. Nuestra presidenta Lucía y el compañero Subdelegado en Valencia Jesús, se han entrevis-
tado con el Coronel Jefe de la Comandancia de Valencia D. José Antonio Fernández de Luz de las Heras y con 
el Subteniente de la Oficina de Acción Social.

Conocedores de todo el Proyecto de RAGCE, así como de los avances conseguidos, nos han felicitado por 
nuestra trayectoria y todas las acciones que estamos llevando a cabo. En uno de los momentos, se ha produ-
cido una conversación emotiva, al decirles a ambos: “ojalá! estuvierais en activo, por todo vuestro entusias-
mo” y a Jesús se le han humedecido los ojos, ante la atenta mirada de nuestra presidenta que emocionada 
le ha animado junto al Coronel.

En RAGCE únicamente pedimos volver a sentir la familia Benemérita y todos esos puntos de nuestro ideario, 
necesarios para culminar un proyecto que ha sido redactado con fundamento.

Gracias al Coronel Jefe de la Comandancia y al Subteniente por su cariño y por su escucha activa.

Recibida invitación en la Delegación de RAGCE en Burgos por parte del Ayto. Municipal de la localidad de 
Hormilla (La Rioja) y de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Burgos para asistir a los actos 
del primer centenario y homenaje anual, del fallecimiento del hijo natural de esta villa el HÉROE LEGIONARIO 
el CABO D. SUCESO TERREROS LÓPEZ y asistiendo nuestra delegada de Burgos y participando en dichos actos. 
El personal civil y militar que asiste a dichos actos de homenaje en el monolito.

En la foto Sr. Alcalde D. JUAN SALAFRANCA ÁLVAREZ, nuestra delegada de Burgos y el Presidente de la Her-
mandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Burgos D. JESÚS SANTOS GARCÍA.
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Dando a conocer nuestra labor y la búsqueda del reconocimiento hacia 
los Guardias Civiles Retirados, dentro del marco de colaboración y fra-
ternidad.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

PRESENTACIÓN COMANDANCIA GIJÓN DE RAGCE - RA-
GCE ASTURIAS
Presentación Comandancia Gijón.  Continuamos dando a conocer el 
proyecto que ha supuesto un antes un después para nuestro colectivo. 

Esta mañana 15 junio 2022  nuestra Delegada Asturias, Susana se ha 
reunido con el Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia de Gi-
jón D. Alberto Aguilera. Ha sido una reunión muy productiva,  se han 
tratado muchos puntos de nuestro ideario y ha hecho hincapié en tra-
bajar conjuntamente una vez sea aprobada la nueva Orden General del 
Personal Retirado.

ASOCIACIÓN SONRISAS EN ZARAGOZA - RAGCE ZARA-
GOZA
18 de Junio de 2022, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza para el 
evento del II  Encuentro de Hospitalidad y Sonrisas con todos los niños 

ingresados y de puertas abiertas. 
Nuestro  Delegado de RAGCE en 
Zaragoza, Enrique y representan-
do también  a nuestros compa-
ñeros de AJPNE, ha participado, 
ayudando y colaborando con los 
compañeros  Guardia Civil, Poli-
cía Local, Bomberos, Asociación 
de perros de Salvamento, con los 
motoristas Caballeros del Asfal-
to y los personajes de la Saga de 
Star Wars, repartiendo regalos a 
los niños y haciendo disfrutar de 
todos los medios y materiales que 
se usan como vehículos, motos y 
camiones de bomberos.

Experiencia gratificante el ver dis-
frutar a todos los niños y padres, 
en unos momentos tan difíciles 
para ellos, así como a los mayores 
del Hospital.

Para nuestro colectivo es muy im-
portante sentirse útiles y desde 
RAGCE realizamos las actividades 
necesarias con el fin de que se 
sepa que los Retirados de la Guar-
dia Civil y los Jubilados de la Policía 
Nacional continuamos aportando.

Pulsa en la imagen para ver más 
fotografías.

https://photos.app.goo.gl/8gwXN7dXcLUiTeBP6
https://photos.app.goo.gl/zDwVLPd7HRkNoANf9
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ACTO DE ENTREGA DE 
MEDALLAS  DE LA ASO-
CIACIÓN NACIONAL DE 
LA GUARDIA CIVIL “MAR-
QUÉS DE LAS AMARILLAS” 
- RAGCE TOLEDO
El sábado día 18 de junio, el Dele-
gado RAGCE en Toledo, Antonio y 
la Delegada RAGCE Burgos, asisten 
representando a la Asociación, al 
Acto de Entrega de Medallas  de la 
Asociación Nacional de la Guardia 
Civil “Marqués de las Amarillas”, 
que tuvo lugar en Noja (Canta-
bria).

Hemos compartido los actos lleva-
dos a cabo con la Hermandad de 
Guardias Civiles Auxiliares y otras 
Asociaciones participantes, sin-
tiéndonos arropados por todos, 
dando a conocer nuestro proyec-
to y mostrándo los presentes el 
respeto y consideración hacia el 
Guardia Civil Retirado.

Han sido muchos, los compañeros 
condecorados, así como militares 
y policías que han acudido desde 
varias provincias de nuestro país,  
como Pontevedra, Madrid e igual-
mente representando a la Excma. 
Directora General de la Guardia Ci-
vil. Igualmente al acto ha asistido 
el Delegado de Defensa de Canta-
bria, a quién se le pudo dar breve 
pincelada sobre nuestro proyecto, 
con vistas a poder reunirnos próxi-
mamente.

Dentro del marco de colaboración 
que mantenemos desde nuestros 
inicios, estuvimos con el Coronel 
Presidente de la Hermandad de 
Veteranos de las FAS y GC.

Hemos conversado con compañe-

ros/as en activo, felicitándonos por nuestra labor, y a los que les hemos 
podido explicar nuestras inquietudes. 

RAGCE, ha participado en la ofrenda de la Corona a los caidos por Es-
paña, junto al Teniente de la Guardia Civil,  adjunto de la compañía de 
Puertollano (Ciudad Real).

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

ENTREGA DE DESPACHOS DE LAS 127 PROMOCIÓN DE 
LA GUARDIA CIVIL EN BAEZA -RAGCE JAÉN
Entrega de Despachos en la Academia de Baeza (Jaén) de la 127 Pro-
moción.

Nuestro Delegado RAGCE en Jaén, nuestro compañero Roberto, junto 
a nuestro Subdelegado en Jaén,  Gregorio, han asistido a l entrega de 
Despachos de la 127 Promoción. 

Al acto han asistido el Excmo. Ministro del Interior Fernando Gran-
de-Marlaska y la Excma. Directora General de la Guardia Civil Dña. Ma-
ría Gámez, con quiénes han podido conversar sobre nuestro proyecto y 
el avance de muchos de los puntos peticionados. 

La Directora General, como siempre, nos ha tratado con mucho cariño 
y ha explicado al Excmo. Ministro los avances que se están llevando a 
cabo hacia nuestro colectivo.

Nuestros representantes han podido saludar al General Jefe de Ense-
ñanza D. Antonio Rodríguez Medel y con el Coronel Jefe de la Academia 
D. Fernando Moure Colón.

Continuamos dando presencia a nuestro colectivo. No queremos volver 
a quedar en el olvido.

https://photos.app.goo.gl/NCTF9j4EfFSsuVQq6
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Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

REUNIÓN EN LA COMANDANCIA DE CÓRDOBA - RAGCE 
CÓRDOBA
Córdoba, 22 de junio de 2022.

Representantes de RAGCE, nuestra presidenta Lucía y vocal de protoco-
lo, José Luís, asisten a la audiencia con el Coronel Jefe de la Comandan-
cia de Córdoba D. Juan Carretero y el  Comandante Jefe de Personal, 
D. César Martín. Durante casi dos horas se ha presentado nuestro pro-
yecto, del que ya eran conocedores, felicitándonos por nuestra labor y 
mostrándo la colaboración necesaria en beneficio de nuestro colectivo. 
Como viene siendo habitual en todas las reuniones que mantenemos, 
el cariño, respeto y predisposición hacia nuestro trabajo, logros alcan-
zados y la labor que debemos de continuar desempeñando ha vuelto a 
quedar patente y por ello estamos profundamente agradecidos.

Mira más fotos pulsando sobre la imagen.

Igualmente hemos podido estar 
con el Subteniente de Acción So-
cial D. Rafael Jarque, conocedor 
de nuestro trabajo y con ideas 
muy buenas para nuestro colecti-
vo,  dentro del marco de la recu-
peración del Guardia Civil Retira-
do, principal premisa de RAGCE en 
nuestro ideario.

Así mismo hemos disfrutado de la 
compañía de algunos de nuestros 
socios que se han acercado a la 
Comandancia a saludarnos.

Aprovechamos la ocasión para re-
unirnos con la Asociación Cultural 
de Retirados de la Guardia Civil de 
la provincia de Córdoba, presen-
tando nuestro proyecto, así como 
todos los avances alcanzados, pu-
diendo intercambiar propuestas y 
con el deseo de poder establecer 
lazos de unión y cooperación  con 
el fin de trabajar por el bien de 
nuestro colectivo.

https://photos.app.goo.gl/vnFjc6DQjUbKqQD3A
https://photos.app.goo.gl/BdbR2TPRwfH5XxceA
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JORNADAS DE HISTORIA 
DE ESPAÑA
En Covarrubias (Burgos), por la 
tarde, en los Jardines del Torreón 
de Fernán González, conocido 
también como <El Torreon de 
Doña Urraca>, del S. X, lugar don-
de nace la historia de Castilla, se 
presentan las - Jornadas de Histo-
ria de España -, organizadas por 
“Torreón Fernán González” y la 
Asociación de “Reinos de España”. 
La primera conferencia de ellas, 
trata sobre la “ Historia de la 
Guardia Civil de España” imparti-
da por el Brigada en Reserva de la 
G.C. D. CARLOS CHAMORRO y por 
nuestra Delegada territorial de 
RAGCE en Burgos la G.C. Retirada 
Dña. ANA POVES PÉREZ, quien ha-
bla sobre “La Mujer en la GC”.
Dicha conferencia se realiza en 
homenaje al compañero D. CE-
LESTINO “Celes” JUARROS MARI-
JUAN, Capitán de la Guardia Civil 
y descendiente de la Benemérita 
desde cuatro generaciones, de-
jándonos a sus 90 años de edad 
el pasado 10 de enero, asistiendo 
su familia, hijos y nietos, acompa-
ñando a su viuda, quien se sentía 
orgullosa de pertenecer a la fami-
lia de la Guardia Civil,  habiendo 
sido esposa y ahora madre y futu-
ra abuela de Guardias Civiles..
Se le hizo entrega de un detalle 
como recuerdo de dicho momen-
to de manos del responsable del 
Torreón Fernán González y Alcal-
de de dicha localidad D. Millan 
Bermejo Barbadillo.

Os pasamos video del acto, don-
de podéis ver a nuestra Delegada 
Ana Poves en su exposición, así 
como al Brigada Carlos Chamorro 
hablar sobre la Historia de nues-
tra Benemérita.

Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.

RAGCE EN EL CENTENARIO DEL SERVICIO DE MATERIAL 
MÓVIL DE LA GUARDIA CIVIL
Ayer domingo 10 de julio,  Delegación RAGCE Madrid, acudió invitados 
por la DGGC y reafirmando uno de nuestros logros y objetivos, como la 
presencia de las Asociaciones representativas de Retirados de la Guar-
dia Civil, al acto de celebración del Centenario del Servicio de Material 
Móvil de la Guardia Civil que tuvo lugar en el Acuartelamiento de Prín-
cipe de Vergara (Madrid).

Al acto acudió alguno de nuestros socios y pudimos compartir momen-
tos con la Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares.

Nuestro Delegado Miguel, conversó con la Excma Directora General 
María Gámez que mandó un abrazo a todo el equipo de RAGCE y nos 
animó a continuar trabajando como hasta ahora. 
También mantuvimos una agradable conversación con el Vicario Episco-
pal de la Guardia Civil.

Pulsa en la imagen para ver el resto de las fotos.

https://photos.app.goo.gl/HL3mG7iBYMBbKiKF8
https://youtu.be/UZrkhnKkfCs
https://photos.app.goo.gl/mp2CuwwtRcPNbw519
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REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DE DEFENSA EN JAÉN - RAGCE JAÉN

Nuestro Delegado en Jaén, Roberto, ha sido recibido por el Sr. Coronel Subdelegado de Defensa en Jaén D. 
Manuel Martín Porres.

Ha quedado encantado con nuestro proyecto, agradeciendo que una asociación de la Guardia Civil le tenga 
en cuenta y nosotros agradecidos de que nos tenga también en cuenta y pueda ayudarnos en todo el cami-
no que nos queda por recorrer para alcanzar todo el proyecto por el que llevamos luchando más de 4 años.



13

Año 2022, 16 de julio
Nº 21

NOTICIAS

LA JEFATURA DE ENSEÑANZA DE LA GUARDIA CIVIL 
CONVOCA EL “I SEMINARIO DE CONCIENCIACIÓN DE LA 
FIGURA DEL VETERANO DEL CUERPO

CERVERA ARROPA A LA 
GUARDIA CIVIL EN SU 178º 
ANIVERSARIO

LA GUARDIA CIVIL ABRE 
EXPEDIENTE A LOS AGEN-
TES QUE HICIERON UNA 
MOFA DEL CRISTO DE LA 
MUERTE EN LOURDES

LOGROS DE RAGCE EN EL FARO DE CEUTA

RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España), ha manifes-
tado su satisfacción por esta medida, ya que es uno de los puntos que 
desde 2018, año de su creación, la asociación lleva en su proyecto para 
lograr la dignidad del Guardia Civil Retirado.

Se trata de un curso de formación continua, para la adquisición o am-
pliación de conocimientos para para proporcionar a los asistentes al 
mismo, los conocimientos y capacidades básicas que permitan difundir 
a nivel descentralizado la importancia de la gestión de la relación insti-
tucional con el personal que ha dedicado toda una vida a una profesión 
tan exigente cómo la de ser guardia civil.

Sigue leyendo este artículo pulsando en la imagen.

Retirados de la Guardia Civil: logrando, poco a poco, el reconocimiento 
merecido.

A cuatro años desde su creación, Retirados Asociados de la Guardia Civil 
de España (RAGCE) destacan las mejoras ya conseguidas y agradecen la 
disposición, escucha y atención de la directora general de la Beneméri-
ta, María Gámez, con quien se volvieron a reunir este 6 de mayo

Sigue leyendo el artículo pulsando en la imagen.

La Guardia Civil celebró ayer en 
Cervera de Pisuerga el 178º ani-
versario de su fundación, un acto 
en el que recibieron el cariño y 
respeto tanto de los cerveranos 
como de  los vecinos de la comar-
ca y la provincia que se desplaza-
ron hasta allí para conmemorar la 
efeméride.

A las 11,30 horas, se dio lectura 
del Real Decreto de Fundación 
de la Guardia Civil, con el que un 
28 de marzo de 1844 nació como 
«cuerpo especial de fuerza arma-
da de infantería y caballería» bajo 
la resposabilidad de Francisco Ja-
vier Girón y Ezpeleta, II duque de 
Ahumada.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
sobre la imagen.

El vídeo ha corrido como la pól-
vora por las redes sociales de la 
Guardia Civil, en las que ha cau-
sado general indignación. Se ve a 
un grupo de agentes que portan, 
como si fueran legionarios en Jue-
ves Santo, en el acto del Cristo de 
la Muerte en Málaga, al que pare-
ce ser un oficial del Cuerpo mien-
tras entonan El Novio de la Muer-
te, himno tradicional de la Legión 
Española.

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/23-asociaciones-civiles/1335-objetivo-cumplido-la-jefatura-de-ense%C3%B1anza-de-la-guardia-civil-convoca-el-%E2%80%9Ci-seminario-de-concienciaci%C3%B3n-de-la-figura-del-veterano-del-cuerpo%E2%80%9D.html
https://elfarodeceuta.es/retirados-guardia-civil-reconocimiento-merecido/
https://www.diariopalentino.es/noticia/za32e7001-fa1e-23fa-244c0dfa8f788a73/202205/cervera-arropa-a-la-guardia-civil-en-su-178-aniversario
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Entre risas y general alegría (al-
gunos dan la apariencia de estar 
bebidos), realizan un paseo por 
las calles aledañas al Santuario de 
Lourdes, al que, al parecer, habían 
acudido en una peregrinación mi-
litar de las que tradicionalmente 
se celebran.

Sigue leyendo esta noticia pulsan-
do sobre la imagen.

DIEGO AS, CAMPEÓN DEL 
MUNDO DE GRAFFITI, TER-
MINANDO SU TRABAJO 
EN LA COMANDANCIA DE 
LUGO.

LA GUARDIA CIVIL YA TIENE SU DIORAMA EN EL MUSEO 
DE MINIATURAS MILITARES DE JACA

En una pared de unos 14 metros 
de alto, en la medianera de uno de 
los edificios de viviendas, el grafi-
tero lucense refleja “la parte más 
humana” de este cuerpo en su 
obra, en la que se ve a una agente 
de la Benemérita abrazando a un 
niño al que acaba de auxiliar.

El laureado artista urbano lucen-
se pinta estos días un grafiti en la 
Comandancia de la Benemérita de 
Lugo

Diego As no para. El artista urbano, 
autor del grafiti sobre Julio César 
que fue elegido el verano pasado 
el mejor del mundo, está pintando 
un nuevo mural en la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Lugo.

Sigue leyendo el artículo pulsando 
en la imagen.

La Guardia Civil ya tiene su diorama en el Museo de Miniaturas Militares 
de la Ciudadela de Jaca. Una maqueta que refleja lo más representativo 
de la institución, y lo contextualiza en los lugares más emblemáticos del 
territorio. Este domingo ha tenido lugar la puesta de largo del diorama, 
patrocinado por la Fundación Guardia Civil y diseñado y construido por 
Diego Fernández.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

https://www.larazon.es/espana/20220517/iaslomr6vfan3czavpnb3hfuaa.html
https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/diego-ofrece-parte-mas-humana-guardia-civil-nueva-obra/202205191955521578100.html
https://jacetaniaexpress.com/la-guardia-civil-ya-tiene-su-diorama-en-el-museo-de-miniaturas-militares-de-jaca/
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TRATAR AL GUARDIA CIVIL RETIRADO CON EL RESPETO Y 
CONSIDERACIÓN QUE MERECE

GUARDIA CIVIL ¿CRÓNICA 
DE UNA MUERTE ANUN-
CIADA?, HACIA EL COLAP-
SO DE LA INSTITUCIÓN

APROGC PROPONE A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA GUARDIA CIVIL LA 
CREACIÓN DE UNA CON-
DECORACIÓN

UN GUARDIA CIVIL FUERA DE SERVICIO RESCATA A UN 
NIÑO QUE SE ESTABA AHOGANDO EN LAS PISCINAS MU-
NICIPALES DE LA LOCALIDAD NAVARRA DE MILAGRO

Dice el artículo 41 de las Reales Ordenanzas que se “Tratará al militar 
retirado con el respeto y consideración que merecen su dedicación y 
servicios prestados, guardando las muestras de compañerismo y corte-
sía pertinentes”.

Alguien, sin ningún criterio, dirá “que nos importa a nosotros las Reales 
Ordenanzas o los militares”, bueno hagamoslo desde otro punto de vis-
ta “Tratará al guardia civil retirado con el respeto y consideración que 
merecen su dedicación y servicios prestados, guardando las muestras 
de compañerismo y cortesía pertinentes”, ¿Mejor?

Sigue leyen la noticia pulsando sobre la imagen.

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio rescató, ayer viernes 
sobre las 19.15 horas, a un niño de 5 años que se estaba ahogando en 
una piscina en la localidad navarra de Milagro.

El agente de la Guardia Civil, se encontraba libre de servicio, y se lanzó 
a la piscina municipal de la localidad de Milagro para rescatar a un niño 
de tan solo cinco años que se estaba ahogando.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:15 horas, cuando el agente R.B.N, 
destinado en el puesto de la Guardia Civil en Milagro, se encontraba en 
la terraza de las piscina municipales de esta localidad disfrutando de un 
día de descanso.

Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen de abajo.

Hagamos un ejercicio de imagina-
ción para entender una situación 
que llevará, si no se remedia, al 
colapso de la Institución mejor y 
más valorada por los españoles.

Para entender la situación imagi-
nemos que la Guardia Civil es un 
edificio fuerte, imaginemos que 
queremos que el edificio colapse, 
que el constructor, lease Gobier-
no, decida que hay que demoler el 
edificio.

Pulsa en la imagen para seguir le-
yendo el artículo en Tribuna Ben-
méritca.

Desde RAGCE, apoyamos la pro-
puesta de APROGC hacia el colec-
tivo de veteranos y veteranas del 
Cuerpo que cumplan 40 años de 
servicio activo. 

Gracias por aportar propuestas.

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/13-opini%C3%B3n/1819-tratar-al-guardia-civil-retirado-con-el-respeto-y-consideraci%C3%B3n-que-merecen.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/20-benem%C3%A9ritos-siempre/1942-un-guardia-civil-fuera-de-servicio-rescata-a-un-ni%C3%B1o-que-se-estaba-ahogando-en-las-piscinas-municipales-de-la-localidad-navarra-de-milagro.html?highlight=WyJtaWxhZ3JvIl0=
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/13-opini%C3%B3n/1791-guardia-civil-%C2%BFcr%C3%B3nica-de-una-muerte-anunciada,-el-colapso-de-la-instituci%C3%B3n.html
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La Asociación Pro Guardia Civil 
ha enviado a la Dirección General 
de la Guardia Civil una propuesta, 
para que se regule el reconoci-
miento a la trayectoria profesional 
de nuestros compañeros que pa-
san a la situación de reserva con 
más 40 años de servicio, sin distin-
ción de empleos ni escalas.

El reconocimiento a la constancia 
en el servicio de manera intacha-
ble está regulada en dos reglamen-
tos de aplicación a los miembros 
de la Guardia Civil dependiendo a 
la Escala a la que se pertenezcan.

Sigue leyendo el artículo en la pá-
gina oficial de APROGC pulsando 
en la imagen.

“EXPOSICIÓN “MUJER Y 
GUARDIA CIVIL” UN REPA-
SO POR LA HISTORIA DE LA 
MUJER EN LA INSTITUCIÓN

DAN EL NOMBRE DE FERMÍN GARCÉS A LA RESIDENCIA 
DEL CUARTEL DE INCHAURRONDO

LA GUARDIA CIVIL HACE HERMANDAD Y ENTREGA UN 
TROZO DE MANTO DE LA VIRGEN A UNA COMPAÑERA

Carmen y Pilar nos quieren ense-
ñar y explicar lo que ha supuesto 
para ellas la Exposición Mujer y 
Guardia Civil de la que ambas son 
comisarias

De forma altruista, poniendo tiem-
po y kilómetros, han llevado a tra-
vés de toda la geografía española 
su Exposición Itinerante, para dar 
a conocer la historia, la realidad 
de la mujer en la Guardia Civil , sus 
comienzos, sus uniformes a través 
de estos últimos 34 años de servi-
cio, han sido las artífices de que se 
conozca cual es el día a día de la 

mujer en la Guardia Civil.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

Al cumplirse el aniversario del primer guardia civil asesinado por ETA, el 
agente de Tráfico José Pardines, en Aduna, Guipúzcoa, se ha celebrado 
un acto en el acuartelamiento de Inchaurrondo un acto en el que se le 
ha puesto el nombre de Fermín Garcés a la residencia de dicha institu-
ción militar.

Garcés, recientemente fallecido, y que fue condecorado con la medalla 
de la Guardia Civil con Distintivo Rojo, era camionero aquel 7 de junio 
de 1968, cuando dos etarras cometieron el crimen.

Sigue leyendo el artículo pulsando en la imagen.

El pasado martes, como cada romería del Rocío, el Santuario de la al-
dea acogió la tradicional misa organizada por la Hermandad Matriz de 
Almonte en honor a la Guardia Civil. Durante el transcurso, la Matriz 
reconoció a los agentes de las diferentes especialidades que han des-
tacado en el servicio de sus funciones durante la romería de este año.

Sin embargo, el momento más emotivo se vivirá a su término, cuando 
los agentes de la Guardia Civil quisieron tener un gesto particular con 
una compañera del Escuadrón de Caballería, Lorena Luque, a la que le 
hicieron entrega de un trozo de manto y dos alfileres de la Virgen del 
Rocío.
Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

https://www.aprogc.es/aprogc-propone-a-la-direccion-general-de-la-guardia-civil-la-creacion-de-una-condecoracion/
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/guardia-civil/21-mujer-guardia-civil/1993-exposici%C3%B3n-%E2%80%9Cmujer-y-guardia-civil%E2%80%9D-un-repaso-por-la-historia-de-la-mujer-en-la-instituci%C3%B3n.html
https://www.larazon.es/espana/20220607/6zwqs4dtbfe4xcxeghqh3wgtxu.html
https://andaluciainformacion.es/andalucia/1055721/la-guardia-civil-hace-hermandad-y-entrega-un-trozo-de-manto-de-la-virgen-a-una-companera/
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UN SARGENTO ZAMORANO LOGRA LA MAYOR INDEM-
NIZACIÓN QUE LA GUARDIA CIVIL DEBE PAGAR A SUS 
AGENTES EN 178 AÑOS
El Tribunal Supremo ordena a la Benemérita recompensar con 28 mi-
llones de euros a todo su personal tras una incorrecta gestión del pre-
supuesto asignado en productividad tras una denuncia de la asociación 
de suboficiales de la Guardia Civil ASESGC.

Las cuantías individuales dependen del tipo de productividad estructu-
ral del puesto de trabajo, llegando hasta los 1.100 euros en el caso de 
un suboficial comandante de puesto.

El fallo del Supremo es “histórico” y tiene su origen en Zamora, donde 
nació el sargento que lidera la asociación de suboficiales de la Guardia 
Civil ASESGC, la agrupación que acudió a los tribunales para denunciar 
que el aumento presupuestario anual de productividad y complemento 
de destino consignado en los PGE no se repartía de forma correcta en-
tre los guardias civiles, según publica la revista digital LaPauta.es.

Sigue leyendo el artículo pulsando en la imagen.

ENTREVISTA CON LUCÍA LLANO, COFUNDADORA Y PRE-
SIDENTA NACIONAL DE RAGCE (RETIRADOS ASOCIADOS 
DE LA GUARDIA CIVIL DE ESPAÑA) - BENEMÉRITA AL DÍA
Desde Benemérita hemos podido conocer y mantener una agradable 
charla con la Guardia Civil Retirada Lucía Llano, cofundadora y presi-
denta nacional de RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de 
España) y que nos traslada con orgullo cuando se refiere a RAGCE, “el 
gran equipo de compañeros y compañeras Guardias Civiles en situación 
de retiro que forman parte de todo el trabajo realizado por RAGCE en 
estos últimos 4 años, desde su creación el 26 de abril de 2018, convir-
tiéndose en la primera asociación nacional exclusivamente destinada 
a proteger y preservar la figura del Guardia Civil Retirado y que se en-
contraba en el más absoluto abandono”. Hay que recordar que Lucia 
es Socia Honorífica de “Círculo Ahumada” y que ha recibido tres ga-
lardones desde Círculo de manos de nuestro querido presidente, que 
nos dejó recientemente D. Antonio Mancera, con quién mantenía una 
bonita amistad y colaboración activa, comentándonos “Antonio era un 

hombre muy trabajador y entu-
siasta. Siempre estaba pensando 
qué hacer, cómo ayudar y estaba 
encantado con la labor que desa-
rrollábamos. Llegó a dedicar los 
Galardones de Círculo a la Figura 
del Retirado y estaba muy com-
prometido con la Guardia Civil. Se 
le echa de menos”.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
en la imagen.

HOY ES EL ANIVERSARIO 
DE LA MASACRE DE HIPER-
COR. POR JESÚS LONGUEI-
RA
Nunca nos olvidaremos de esta fe-
cha, ocurrió a las 16:08 horas del 
19 de junio de 1987, unos 30 kilos 
de amonal, entre 100 y 200 litros 
de gasolina, escamas de jabón y 
pegamento incluido para que las 
víctimas “sufrieran lo menos posi-
ble”. No se puede calificar de otra 
manera, fue una “masacre” a la 
que siempre conoceríamos como 
el atentado de “Hipercor”, de la 
Avenida Meridiana de Barcelona.

 Tampoco nos olvidaremos de las 
21 víctimas mortales, ni de las 45 
personas que resultaron heridas, 
algunas con secuelas de por vida, 
quemaduras gravísimas y ampu-
taciones de miembros incluidas; 
y tampoco olvidaremos que esta 
lista pudo ser todavía bastante 
mayor. Al momento fallecieron 15 
personas, otras seis lo harían en 
los días siguientes, la agonía fue 
terrible pues estaba claro lo que 
pretendíais con las características 

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/Un+sargento+zamorano+logra+la+mayor+indemnizaci%C3%B3n+que+la+Guardia+Civil+debe+pagar+a+sus+agentes+en+178+a%C3%B1os/20220611144340211767.html
https://benemeritaaldia.es/entrevista-con-lucia-llano-cofundadora-y-presidenta-nacional-de-ragce-retirados-asociados-de-la-guardia-civil-de-espana/
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de la carga mortuoria que prepa-
rasteis, y alguno de los heridos lo 
sufrió durante más tiempo. El in-
fierno en la tierra. 

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

ISA, EL SISTEMA QUE DE-
BERÁN LLEVAR LOS NUE-
VOS COCHES A PARTIR DE 
JULIO

MEDALLA DE ORO PARA LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICÍA 
NACIONAL

Ya se sabía, pero se acerca la fecha. 
La Dirección General de Tráfico 
(DGT) avisa de que a partir de ju-
lio de 2022 será obligatorio llevar 
el Sistema de Velocidad Inteligente 
(ISA, por sus siglas en inglés) en los 
coches. La implantación de esta 
norma se aplicará a todos los vehí-
culos nuevos homologados desde 
el próximo mes, así como aquellos 
nuevos vendidos a partir del 2024.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
en la imagen.

LA LOCALIDAD DE LILLO 
(TOLEDO) ACOGERÁ UN 
HOMENAJE A LA GUAR-
DIA CIVIL, ORGANIZADO 
POR TRIBUNA BENEMÉRI-
TA Y ENMARCADO EN EL 
MEMORIAL “MARÍA JESÚS 
CARRASCOSA”
Desde el Diario Digital Tribuna Be-
nemérita se ha organizado un acto 
de Homenaje a la Guardia Civil.

Se trata de una jornada en la que se va a homenajear en concreto a la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y que se celebrará el próximo 
9 de julio en la localidad de Lillo (Toledo).

En dicha jornada se distinguirá entre otros a los guardias civiles de la 
Agrupación de Tráfico, que el pasado día 5 de julio de 2020, salvaron a 
Lucía, una niña de tres años del vehículo accidentado en que se encon-
traba, que conducía el director de este medio, Antonio Mancera Cárde-
nas, guardia civil retirado por accidente en acto de servicio, accidente 
en el que resultó herida muy grave la niña y falleció su esposa María 
Jesús Carrascosa.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

En un pleno que se ha alargado durante una hora y sin grandes debates, 
la corporación de León ha aprobado por unanimidad conceder la Me-
dalla de Oro a la Guardia Civil y a la Policía Nacional “por los servicios 
que prestan a la sociedad” y que se han hecho más patentes durante 
la pandemia.

La concesión se ha planteado con el objetivo de “saldar una deuda” con 
ambos cuerpos que en ocasiones ofrecen sus servicios “por encima de 
sus responsabilidades y hacen de León una ciudad más segura y con 
una de las tasas de criminalidad más bajas del país”.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

ABIERTA LA SALA HISTÓRICA “MUJERES DE UNIFORME” 
EN NAVALERO (SORIA)
La Asociación Retógenes ha organizado la exposición “Mujeres de uni-
forme” en Navaleno (Soria). Una muestra dedicada a las mujeres en las 
Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, desde 1988 hasta la actualidad. 
Además, en el mismo  centro se puede visitar una exposición dedicada 

https://elcorreodeespana.com/historia/213755426/Hoy-es-el-aniversario-de-la-masacre-de-Hipercor-Por-Jesus-Longueira.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/trafico/20220620/isa-sistema-vigilancia-velocidad-deben-llevar-todos-coches-homologados-en-europa-desde-julio_18_06775289.html?utm_source=upday&utm_medium=referral
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/editorial/2363-la-localidad-de-lillo-toledo-acoger%C3%A1-un-homenaje-a-la-guardia-civil,-organizado-por-tribuna-benem%C3%A9rita-y-enmarcado-en-el-memorial-mar%C3%ADa-jes%C3%BAs-carrascosa.html
https://www.diariodeleon.es/articulo/leon/medalla-oro-guardia-civil-policia-nacional/202206271032582234546.html
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a los Quintos y otro a la historia de la bandera, además de una importante colección de soldaditos de plomo.

Con esta iniciativa no solo se pretende mostrar cómo han cambiado la presencia de la mujer dentro de los 
cuerpos de seguridad del Estado, sino, también crear un atractivo turístico para el municipio.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

MÁS DE TRESCIENTAS PERSONAS EN EL ACTO DE HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL 
TRIBUTADO EN LA LOCALIDAD DE LILLO (TOLEDO) ORGANIZADO POR TRIBUNA BENE-
MÉRITA

I MEMORIAL MARÍA JESÚS CARRASCOSA

El pasado sábado 9 de julio tuvo lugar en la localidad toledana de Lillo, el I Memorial “María Jesús Carras-
cosa”, que pretendía ser un multitudinario acto de Homenaje a la Guardia Civil, como uno de los principios 
con los que nació el diario digital “Tribuna Benemérita”. Supuso, así las cosas, una puesta de largo de este 
medio para dar a conocer lo que es su actividad y filosofía, exaltando los valores del cuerpo benemérito, en 
su pasado, su presente y su futuro.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

Pulsando en la imagen podréis ver las fotografías del evento.

https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/opinion/2549-m%C3%A1s-de-trescientas-personas-en-el-acto-de-homenaje-a-la-guardia-civil-tributado-en-la-localidad-de-lillo-toledo9.html
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/galeria/2-2022/7-i-memorial-mar%C3%ADa-jes%C3%BAs-carrascosa.html
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MARÍA GÁMEZ PRESENTA EL PLAN DE SEGURIDAD RU-
RAL DE LA GUARDIA CIVIL
La directora general de la Guardia Civil ha asistido a la jornada de la 
seguridad en el mundo rural organizada en la localidad de Villasana de 
Mena, en Burgos.

El objetivo de este plan de acción es mejorar el servicio y la respuesta 
de la Guardia Civil en las zonas en declive demográfico.

A dicha presentación han asistido el presidente del Senado, Ander Gil, la 
delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, la alcaldesa 
de Villasana de Mena, Lorena Terreros, la presidenta de la diputación de 
Palencia responsable de la FEMP de Castilla y León, Ángeles Armisén, el 
secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares, y el General de la 
Zona de Castilla y León, Luis del Castillo, entre otras autoridades.

Sigue leyendo el artículo pulsando sobre la imagen.

UNA ORDEN GENERAL PARA DIGNIFICAR AL GUARDIA 
CIVIL RETIRADO
Muchos echábamos de menos una norma que regulase la relación de 
los retirados de la Guardia Civil con el Cuerpo, una norma que regulase 
esa relación institucional para que muchas conductas de menosprecio 
que algunos, debo decir que pocos, guardias civiles en activo mante-
nían con el colectivo de retirados no se produjesen.

Sigue leyendo el artículo pulsanso sobre la imagen.

ACTO I MEMORIAL MARIA JESÚS CARRASCOSA
El pasado sábado tuvo lugar en la localidad toledana de Lillo, el I Memo-
rial ‘María Jesús Carrascosa’, que pretendía ser un multitudinario acto 
de homenaje a la Guardia Civil, como uno de los principios con los que 
nació el diario digital ‘Tribuna Benemérita’. Fue una puesta de largo de 
este medio para dar a conocer lo que es su actividad y filosofía, exal-

tando los valores del cuerpo en su 
pasado, su presente y su futuro.

Pulsa en la imagen para seguir le-
yendo el artículo.

https://www.h50.es/maria-gamez-presenta-el-plan-de-seguridad-rural-de-la-guardia-civil/
https://www.tribunabenemerita.es/index.php/actualidad/opinion/2630-una-orden-general-para-dignificar-al-guardia-civil-retirado.html
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/personas-acto-homenaje-guardia-civil-celebrado-lillo-20220711165520-nt.html
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FUNDACIÓN NACIONAL HERMANDAD DE LA GUARDIA 
CIVIL - CURSOS SEMIPRESENCIALES
Como parte de la colaboración de la Fundación Nacional Hermandad 
de la Guardia Civil, os remitimos información de interés CURSO SEMI-
PRESENCIAL para los compañeros/as que pudierais estar interesados y 
residáis en la zona de San Cugat del Vallés o en otras zonas que nos os 
importe trasladaros.

Pulsa en la imagen para ver bien el cartel del curso. A continuación te 
dejamos el resumen de ese curso y su ficha de inscripción.

CURSO DE LA SEGURIDAD EN INTERNET 
Y DISPOSITIVOS MÓBILES

Temario 5 SESIONES PRESENCIALES DE 4H Y 8 HORAS ON LINE:

1. Amenazas: terminología, amenazas en la seguridad informática

2. Control de accesos, contrasenyes, autenticació de dos factors 

3. Virus informáticos: tipos de virus, vectores de ataque, prevención 

4. Redes y comunicaciones 

5. Seguridad de redes: cortafuegos, redes privadas virtuales 

6. Aspectos legales: leyes de seguridad cibernética, recuperació de los ataques 

7. Gestión de riesgos de seguridad

Inicio del curso el 16/17 de mayo. Finalización 31 de mayo, 
fecha hasta la que estará abierta la plataforma on line del curso. 
CERTIFICADO OFICIAL del curso con 75% asistencia mínima.

GRATUITO, PLAZAS LIMITADAS
RESERVA YA TU PLAZA

INSCRIPCIONES EN:

C/Borrell, 6. 
Sant Cugat del Vallés. 
605318718

PULSA AQUÍ PARA DESCARGAR EL 
RESUMEN DEL CURSO

PULSA AQUÍ PARA DESCARGAR LA 
FICHA DE INSCRIPCIÓN

OFERTAS UNIVERSIDADES
Pulsa en cada oferta para saber más.

Ayudas al estudio a favor de los 
descendientes de primer grado 
del personal de la guardia civil cur-
so académico 2022-2023
 

  

 

 

 

AYUDAS AL ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  

SAN PABLO CEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE 

SOLICITUD Y SELECCIÓN 

BENEFICIARIOS 

 
 
 

CURSO 2022/ 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para cursar las 
ayudas en la U. San Pablo CEU.

Convenio entre el Ministerio del 
Interior y la Universidad Carlos III.

Normas centro universitario Guar-
dia Civil

https://drive.google.com/file/d/1KhiDW2rQ6mwSLcObDoAtTQPjWltHSXC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mLTCDTXWxRWirnGfzoQYOtA-1ewWA-8_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEeAvb0g5_pe1zjHyiixm7evyqPnOhk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jtDJ1Xw7Afk2DxP-8hnwodfvS3Nc61bH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-27uZAl0oF-9z01lZlLEMS-5ibtCaIqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gtPTpy3XMGqqbgtFT_iJO1yc1GDaZRHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEQoTt6w3rIZdUxal6aYSseTshrHsaQk/view?usp=sharing
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Becas Universidad Católica de 
Murcia (UCAM)

Instancia UCAM

Pulsa en cada imagen para saber 
más.

CURSOS DE FORMACIÓN 
CON PSDI

OFERTA FORMACIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE AC-
CIÓN SOCIAL DE LA GUARDIA CIVIL
Curso Técnico en Ciberseguridad totalmente gratuito. Pulsa en la ima-
gen para saber más.

https://drive.google.com/file/d/1Kgfhlmht1r0B3R35v9sVhjzuwgUy0a-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-GQFiQTq4BxjHkqR--3qhS9DmkO8m1t/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/Mrax2cT2m2fWbEHy6
https://photos.app.goo.gl/a9d8tGfRwtMUZK7c6
https://drive.google.com/file/d/137d1j7ZNejFle8KvtVTbIjxGjcEv4diU/view?usp=sharing
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FORMACIÓN PSDI
Pulsa en la imagen para saber más.

CONVENIO ACADEMIA PINTO - RAGCE
Pulsa en la imagen para ampliar y saber más.

Se notifica que disponemos de una cantidad de Becas para casos de necesidad. Desde RAGCE continuamos 
luchando por nuestro colectivo.

https://photos.app.goo.gl/N6Do8aa1Z78b8SGx5
https://photos.app.goo.gl/NJ8b1pWn5fHFXJwx8
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OFERTA APARTAMENTOS MENORCA - ACCIÓN SOCIAL 
GUARDIA CIVIL

ACTIVIDAD EN VALENCIA 
PARA NUESTROS SOCIOS

OFERTA ALSA COLECTIVO RETIRADOS Y VIUDEDAD

OFERTAS TERMALISMO

Os adjuntamos oferta proviniente de Acción Social de la Guardia Civil. 
Pulsa en la imagen para verlo.

NOVA SON ALMA 
ISLA DE MENORCA (Ciutadella) 

Temporada 2022 

Cris: 671085700 

+Situados a 2km de Ciutadella y aprox.250m de la playa Santandria. 
+Apartamento totalmente equipados con una amplia terraza. 

+Piscina para Adultos y niño@s. Zona de parque infantil. 
+Uso gratuito de lavadoras. 

        +Pàrquing exclusivo y gratuito 
* DESCUENTO EN TRANSPORTE BALEÀRIA a 1KM

OFERTAS ESPECIALES PARA EL 
COLECTIVO DE LA “ GUARDIA CIVIL” 

MAIG :        1PERSONA 27€/noche - 2PERSONAS 40€/noche 
                            Apartamento 2 adultos+ 2 niñ@s.       Apartamento 4 adultos+2niñ@s 

JUNIO:  a partir de….              43€/noche                                   72€/noche 

JULIO:    a partir de….             83€/noche                                 107€/noche   

AGOSTO: a partir de….           107€/noche.                             126€/noche 

SEPTIEMBRE: a partir de…    40€/noche                      64€/noche

PRECIOS PARA 

7NOCHES

+ En Todas Las opciones se puede substituir los 2 niñ@s 
(considerades menores de 14 Años ) por un Adulto 
(Suplemento). 

+Admitimos animales de compañía con preaviso y 
conformidad de Dirección (Suplemento.)

Incluido IVA + ECOTASA

En el convenio tenéis todas las estaciones, rutas e información de inte-
rés.

Pulsa tanto en la oferta como en el convenio para tener más informa-
ción.

OFERTA CONVENIO

Ya sabéis que por AESFAS lo podéis solicitar y el trámite es rápido y sin 
problema alguno.

Comienza el plazo para la inclusión en la lista de espera de plazas para 
participar en la convocatoria del Programa de Termalismo     del Imser-
so. Turnos de septiembre a diciembre de 2022. Hasta el 30 de octubre 
de 2022.

Accede a la web de AESFAS pulsando en la imagen.

Pulsa en cada imagen para ampliar 
y saber más de cada actividad.

Concierto de música (cartel)

Concierto de música (saluda)

Expo temporal carros de combate

DIAFAS 2022
VVAALLEENNCCIIAA

PPLLAAZZAA  DDEE  TTOORROOSS

ENCUENTRO a 3 BANDAS
Banda del Centre Artístic Musical de Bétera

U. de Música del CG Terrestre de Alta Disponibilidad
Sociedad Musical “La Marinense” de Marines

Domingo, 29 de mayo a las 11,00
Entrada libre hasta completar aforo

 
El Teniente General Jefe  

Del Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad 

 

SSaalluuddaa  

  

 y se  complace en invitarle al Concierto Homenaje en el día de las 

Fuerzas Armadas dentro del XL Ciclo de Conciertos  interpretado por 

la Unidad de Música Militar de este Cuartel General., junto con la 

Banda de Música de la Sociedad Musical “La Marinense” de Marines 

y la Banda de Música del Centre Artistic Musical de Bétera . 

Dicha audición tendrá lugar en la Plaza de Toros de Valencia, el 

próximo ddííaa  2299  ddee  mmaayyoo  a las 11.00 horas. 

 

FFeerrnnaannddoo  GGaarrccííaa--VVaaqquueerroo  PPrraaddaall  

 
Aprovecha la ocasión para expresarle el testimonio de su 
consideración más distinguida.  

 

Valencia, mayo de 2022 

Entrada gratuita hasta completar aforo. 
Se ruega confirmación de asistencia aanntteess  ddeell  2255  ddee  mmaayyoo.. 
Teléfono:   96 196 3716 -961963237    e-mail: aricgtad@mde.es  

MUSEO HISTÓRICO MILITAR
C/ GENERAL GIL DOLZ, 6. VALENCIA

DEL 11 AL EL 28 DE MAYO 2022
HORARIO DE MARTES A SÁBADO DE 10 A 14 Y DE 16 A 20 HORAS 

DOMINGOS DE 10 A 14 HORAS  LUNES CERRADO

CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR VALENCIA
    

      
EXPOSICIÓN   

CENTENARIO DEL CARRO DE COMBATE EN ESPAÑA Y LA 

MECANIZACIÓN DEL REGIMIENTO LUSITANIA

https://drive.google.com/file/d/1aXPmM9Jw2mMjsBpZCNgMhV0-KRWM9MR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k8PYXurvuD9YAlFWr7fTeP3Mlj-CJPyA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GOO5dTOwU3T5nOGnjuNqIAXOkB5oscQY/view?usp=sharing
https://www.aesfas.org/se-abre-la-lista-de-espera-del-segundo-turno-termalismo-imserso-pide-tu-plaza/
https://drive.google.com/file/d/1mIZiKqlDjRgsmpGjiaDBMbaI9dPmxmmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUM2TMLptILBRAE3vZlG8BRTsb2mxhb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PU09WnKw6m1yoxUMQxsTLX30EBvjyU7D/view?usp=sharing


25

Año 2022, 16 de julio
Nº 21

INFORMACIÓN AL SOCIO
Convenios/Ofertas

ACTIVIDAD EN BARCELO-
NA PARA NUESTROS SO-
CIOS

OFERTAS DEL SERVICIO DE   
DE LA GUARDIA CIVIL

Pulsa en la imagen para obtener 
más información.

Pulsa en cada oferta para saber 
más.

Ruta de Carlomagno

Hotelius Club

Carezza Oftalmología

CarNext.com

#ViajarempiezaconB
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

sebastian.lopez@bthetravelbrand.com
Tf  91 533 64 32
De 10.00h a 14.00h de L a V

Precio por persona
en hab.doble 

SUPLEMENTO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL.: 335€. FFECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 20/06/22
O HASTA QUE SE TERMINEN LAS PLAZASPRECIO SUJETO A NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES

Precio 
ESPECIAL GUARDIA CIVIL

1.150€ 980€

FECHA SALIDA 09 de Septiembre de 2022

Circuito Ruta de

Carlomagno
8 DIAS/ 7 NOCHES

Más de 700 tiendas      bthetravelbrand.com                     

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 12 de septiembre de 2022. Atención al cliente 24h: 91 567 78 51 

OFERTA ESPECIAL  
Para el personal de la GUARDIA CIVIL 

LINK:  club.hotelius.com/guardiacivil 

¿QUIERES TENER UNA BUENA VISIÓN 
EN LA PLAYA ESTE VERANO?

TIENES QUE REGISTRARTE

¿CÓMO CONSEGUIR
TUS DESCUENTOS? 

USUARIO

OFERTA PARA EMPLEADOS/MIEMBROS 
Y FAMILIARES

CONTRASEÑA

PASOS PARA REGISTRO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿ERES NUEVO EN CAREZZA? 
4. Introducir (Ver parte inferior)
     Usuario:
     Contraseña:
5. Rellenar los datos personales que
    se solicitan

ACCESO AL PORTAL ESTANDO 
REGISTRADO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿YA TIENES CUENTA? 
4. Incluir el mail y la contraseña que 
utilizaste en tu registro individual. 

¿QUÉ ES CAREZZA?
Es un portal privado para colectivos, 
con ofertas y grandes descuentos 
de productos y servicios.
Cuantos más seamos, mejores 
descuentos conseguiremos para ti y 
tus familiares.

Anímate, regístrate y disfruta 
desde ya, de tus descuentos!!

Oferta válida hasta 31/12/2022.

675€por
ojo800€por

ojo

TRATAMIENTO CON LÁSER

1.695€por
ojo2.500€por

ojo

1.295€por
ojo1.500€por

ojo

LENTES INTRAOCULARES*

1.395€por
ojo1.500€por

ojo

* Oferta para lentes trifocales esféricas /rango extendido.
**Siempre que el paciente tenga catarata.
- Consultar los seguros médicos con los que colaboramos.

MADRIDCLÍNICA EN

VISTA CANSADA (PRESBICIA)

SI ERES DE ISFAS, MUFACE O MUGEJU
Y ADEMÁS TIENES ADESLAS  O ASISA**

SI TIENES SEGURO MÉDICO PRIVADO**

SI NO TIENES SEGURO MÉDICO PRIVADO

IMPRESCINDIBLE 
para beneficiarte de estos descuentos, CONTACTAR con:

SI LA VISTA CANSADA O 
PRESBICIA TE PERSIGUE...

MADRID - BARCELONA - ZARAGOZA - VALENCIA - GRANADA 
MÁLAGA - MARBELLA - FUENGIROLA - SEVILLA - HUELVA - JAÉN 

CLÍNICAS COLABORADORAS

¡TENEMOS LA SOLUCIÓN!

LASIK PERSONALIZADO

550€por
ojo*650€por

ojo 675€por
ojo**800€por

ojo

LASIK ESTÁNDAR
MIOPÍA/HIPERMETROPÍA Y/O ASTIGMATISMO

PRECIOS 
MUY ESPECIALES

LENTES ICL PARA 
ALTAS GRADUACIONES

Los precios varían en función de la clínica elegida. Consultanos! 
* Precios clínica en Valencia. ** Precio clínica en Madrid.

Recuerda que dispones además de una ayuda de ISFAS de 200€/ojo 
para cirugía refractiva si tienes al menos 4 dioptrías

PRUEBAS GRATUITAS

EXTENSIBLE A 
FAMILIARES

POSIBILIDAD DE
FINANCIACIÓN

Asesoramiento y citas SONSOLES GUTIÉRREZ
 600 48 49 42 - 916 79 78 20 | sonsoles@carezza.es

GC

GC44AYJ8

https://photos.app.goo.gl/JUyu9SN73Uahc3B26
https://drive.google.com/file/d/1RUL7e_pwsBEGi_Waqsd5_ztVgUduIsQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SolBBLQ6KbnjuMtQdEtw_zLGpZ_j3Wy6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLZPnhBuaBklCVxwFVRwVH6Hm4MB-tRa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14IVYYXjOKpL8yVua7DuKve6ewz1i3fA6/view?usp=sharing
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Carezza productos Samsung

Gimnasio Altafit

OFERTA VÁLIDA 
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

TIENES QUE REGISTRARTE

¿CÓMO CONSEGUIR
TUS DESCUENTOS? 

USUARIO

OFERTA PARA EMPLEADOS/MIEMBROS 
Y FAMILIARES

CONTRASEÑA

PASOS PARA REGISTRO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿ERES NUEVO EN CAREZZA? 
4. Introducir (Ver parte inferior)
     Usuario:
     Contraseña:
5. Rellenar los datos personales que
    se solicitan

ACCESO AL PORTAL ESTANDO 
REGISTRADO:
1. Ir a www.carezza.es
2. Acceso clientes
3. ¿YA TIENES CUENTA? 
4. Incluir el mail y la contraseña que 
utilizaste en tu registro individual. 

¿QUÉ ES CAREZZA?
Es un portal privado para colectivos, 
con ofertas y grandes descuentos 
de productos y servicios.
Cuantos más seamos, mejores 
descuentos conseguiremos para ti y 
tus familiares.

Anímate, regístrate y disfruta 
desde ya, de tus descuentos!!

Acceder  a través del Portal Carezza 

Consigue los mejores precios en los dispositivos y productos más increíbles.

Servicios exclusivos de la tienda online: 
envío y devolución gratuitos, financiación, Plan Renove ¡y mucho más! 

43%
Descuentos

hasta

GC

GC44AYJ8

Encuentra tu Club más cercano en altafitgymclub.com

Disfruta de todas las ventajas
exclusivas en Altafit

Matrícula gratis en todas las cuotas
Sistema de acceso de regalo
8% de descuento en todas las cuotas
Acceso a todos los centros Altafit de España
Plataforma de entrenamiento online MOVE
8% de descuento en la Escuela The Boxer Club

Válido para Guardia Civiles en activo, reserva y retirados.
Para familiares de 1er grado.
En el momento de la inscripción se deberá presentar documento acreditativo.

OFERTA REPSOL WAYLET

Pulsa en el logotipo para ver la oferta

https://drive.google.com/file/d/1zsSqa-0H7xc66pv9WkAvp2Gc7KBHAADb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-v4pcC8LlizCo4y2Cogny3i5Cxhgv4pF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-tG08mfmR6_1mkZ5Vl24N0uqx-0c3DS/view?usp=sharing
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OFERTA BIOPARC DE VALENCIA OFERTA ESPECIAL PARA 
GUARDIAS CIVILES - AC-
CIÓN SOCIAL DE LA GUAR-
DIA CIVIL

HOTEL RURAL LA RECTORAL

OFERTAS ESPECIALES AESFAS

Pulsa en la imagen para saber más.

Descuento aplicable solo online. Introducir el código GCIVIL al comprar tus entradas en 
www.bioparcvalencia.es 
20% de descuento en la entrada de día para Guardia Civil y hasta 3 acompañantes.
Es imprescindible acreditarse en las taquillas de BIOPARC Valencia con tu carné de Guardia 
Civil para que podamos aceptar las entradas.
Descuento no aplicable al Pase anual B! de BIOPARC Valencia. Descuento válido hasta el 31 
de diciembre de 2022.

Promoción especial
Guardia Civil 2022

Pulsa en la imagen para saber más sobre la oferta y convenio con RA-
GCE.

Recordar que podéis daros de alta por ser de RAGCE y es gratuito para 
acceder a múltiples descuentos.  Además os gestionan las plazas en Bal-
nearios por la Imserso y sin salir de vuestra casa.

Pulsa en la imagen para saber más.

Pulsa en la imagen para saber 
más.

PROMOCIÓN DE OFER-
TAS ESPECIALES EN VIAJES 
PARA MIEMBROS DE LAS 
FFCCS

Popular Travelling ofrece las me-
jores ofertas de alojamientos en 
España con tarifas exclusivas para 
los policías nacionales, guardias 
civiles, policías locales y policías 
autonómicas.

La prestigiosa agencia de viajes 
pondrá a disposición de los agen-
tes y sus familias alojamientos con 
descuentos de hasta un 30% de 
descuento.

Pulsa en la imagen para obtener 
más información.

https://drive.google.com/file/d/1JRxVhVAEVocAZQet5GYC-Vu1ykCXy5t4/view?usp=sharing
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/ofertas-del-club-del-jamon-de-conservas-jabugo-s-l/
https://drive.google.com/file/d/1z-1BvjFC8WTBN9W_DJNbAeUZPr6OAO2O/view?usp=sharing
https://www.h50.es/promocion-de-ofertas-especiales-en-viajes-para-miembros-de-las-ffccs/
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DESCUENTOS CON LA TIM 
EN LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA Y OTRAS CO-
MUNIDADES.
Pulsa en el documento para poder 
abrirlo y saber más.

DESCUENTOS EN  LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

 
AQUALANDIA 
www.aqualandia.net 

 

50% Descuento en la tarifa para titular 
y 3 acompañantes 

(adulto 33€, junior 22€) 

PRESENTANDO 
LA TIM 

 
 

 
MUNDO  MAR 
www.mundomar.es 

 

50% Descuento en la tarifa para titular 
y 3 acompañantes 

(adulto 29,50€, junior 24€) 

PRESENTANDO 
LA TIM 

        

    

AQUA NATURA 
Y 

TERRA NATURA 
www.terranatura.com 

Descuentos para el titular y 3 
acompañantes. Comida opcional. 

 
AQUA NATURA: 

Adulto 17€, Junior 13€ 
 

TERRA NATURA: 
Adulto 18€, Junior 14,50€ 

 
COMBINADO:  

Adulto 22,50€, Niño 18€ 

NO HAY BONOS 

 

TERRA MITICA 
www.terramiticapark.com 

IBERIA PARK 

JULIO Y AGOSTO:ADULTO 10€ 
DESCUENTO ,8 € NIÑO. 
Titular+3acompañantes 

                         Entrada 
Adulto 38€, Niño/Sénior 28€ 

Septiembre 
50%titular+3acompañantes. 

-CON IBERIA PARK 
ENTRADA ADULTO 47€ 

NIÑO 35€ 
 

PRESENTANDO 
LA TIM 

 

 
BIOPARC 

www.bioparcvalencia.es 
 

10% Descuento para titular y 3 
acompañantes 

(Adulto 23,80€, Junior 18€) 

PRESENTANDO 
LA TIM 

 

 
 

KINEPOLIS 
www.kinepolis.es 

 

Cada entrada 5.80€ 
Validez de 6MESES. 

 

PREGUNTAR 
EN LA OFAP 

 

CIUDAD DE LAS 
ARTES  Y LAS 

CIENCIAS 
www.cac.es 

 

15% Descuento 
Consulta de tarifas en:  

www.cac.es/home/tarifas 
TITULAR +4ACOMPAÑANTES 

ADULTOS Y 5 NIÑOS 

PRESENTANDO LA 
TIM EN TAQUILLAS 

O RESERVANDO 
EN 

RESERVAS@CAC.ES 
 

 

 

 
MAKRO 

www.makro.es 
 

Entrada 
PRESENTANDO EN 

RECEPCIÓN DE 
CLIENTE LA TIM CAYSAM

Recordamos esta oferta para 
nuestros socios.

OFERTA RESIDENCIA MILI-
TAR NAVACERRADA.

Nos lo transmiten desde el servi-
cio SAS y gracias a Cáritas Castren-
se.  Para personal Retirado y colec-
tivo viudedad.

Pulsa en la imagen de arriba para 
verlo más grande.

Oferta RMASD “Navacerrada” para personal FAS y GC en situación de 
retiro (y cónyuges viudos).

La Residencia está situada en plena naturaleza en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. En época estival se disfruta de temperaturas muy agradables y mucha 
tranquilidad.

Se ofrecen servicios sin cargo como es el cine de verano, misa diaria, sesiones de 
gimnasia, taller de manualidades, etc.

Los precios son asequibles ajustándose al menú y a las actividades a desarrollar.

Del 25 de julio al 20 de agosto Cáritas Castrense presta apoyo específico en 
numerosas actividades.

Contacto para información y reservas a través del teléfono 918494500 y del Email 
navacerrada@et.mde.es

OFERTA DE TERRA NATURA (MURCIA)
Se remite oferta de descuento en Terra Natura Murcia, en vigor a partir 
de hoy y durante el mes de julio y agosto, en la que podrán beneficiarse 
de un descuento de 6€ en su entrada.

Dicho descuento se aplicará al empleado/a y 3 acompañantes máximo, 
solo tiene que identificarse como empleado público en las taquillas 
acreditándose con carnet de empleado o con la cabecera de la nómina 
junto a su DNI.

Se recomienda a las personas que requieren presentar acreditación en 
la taquilla, que, el mismo día de la visita, si la visita es en días concu-
rridos como fines de semana con promociones o en festivos, acudan 
temprano al parque para no tener problemas de acceso.

Se recuerda que el parque zoológico abre a las 10.00 horas y el parque 
acuático a las 11.00 horas.

Pulsa la imagen para ampliarla.

https://drive.google.com/file/d/1QE7t707tXZWKPuxDxtDw66i5cRcIhDis/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_eSx3sjsNxl-IeMycK45GyfYQF_j7bj/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/FhJnfUDtwtMF33J48
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OFERTAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA GUAR-
DIA CIVIL
Pulsa en las imágenes para saber más.
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OFERTA EXCLUSIVA 
GUARDIA CIVIL 

DDeessccuueennttoo  55%%  
EEnn  ttooddaa  llaa  pprrooggrraammaacciióónn  ddeell  
vveerraannoo  22002222  --  VViiaajjaaccoonnttuuhhiijjoo  

CONTACTOS EXCLUSIVOS GUARDIA CIVIL 
Mail: info@viajacontuhijo.com | WhatsApp: 680 31 85 72 

Fijos: Madrid 91 218 38 06 | Barcelona 93 275 74 79 

#Viajacontuhijo son experiencias positivas. Diseñamos nuestros programas para que los 
niños se diviertan en compañía de otros peques a través de aventuras dirigidas por 
nuestro gran equipo de monitores exclusivos, mientras que los papás y mamás tienen la 
oportunidad de ampliar su círculo de amistades y divertirse. Nos apasiona viajar con niños 
y te ofrecemos la mejor oferta de vacaciones monoparentales con la mayor garantía 
técnica y de calidad. Nuestra filosofía es hacerte feliz. Pero nada de esto tendría sentido si 
solo ofreciéramos viajes, porque desde #VCTH ¡fabricamos recuerdos imborrables! 

Descubre nuestra programación en www.viajacontuhijo.com 

Cruceros   |   Orlando   |   Senegal
OFERTAS DEL SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA GUAR-
DIA CIVIL DE VALENCIA
Pulsa en las imágenes para saber más.

CENTROMED
Avda. Giorgeta, 28

     Valencia

Frente Jefatura Tráfico
Horario: de 8’00 a 14’0

 

TODOS LOS CERTIFICADOS MÉDICOS
PARA GUARDIA CIVILES

PRECIO ÚNICO

CONDUCIR  
ARMAS 
MARINA 
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS
SEGURIDAD PRIVADA
GRUAS 
 
 

   

CENTROMED
Avda. Giorgeta, 28-bajo         Tels.963414000

Valencia-46007                       626078375
 

Frente Jefatura Tráfico 
Horario: de 8’00 a 14’00 horas 

TODOS LOS CERTIFICADOS MÉDICOS
GUARDIA CIVILES , FAMILIARES Y 

AMIGOS 

PRECIO ÚNICO

25 € 

LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS
SEGURIDAD PRIVADA 

                                         

CENTROMED 
bajo         Tels.963414000 

46007                       626078375 

TODOS LOS CERTIFICADOS MÉDICOS 
, FAMILIARES Y 

PRECIO ÚNICO 

LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS 

                                      

DESCUENTO EN SEGURO 
DE HIPOTECA HASTA UN 
40%.
Pulsa en la imagen para saber más.

%%

Oferta exclusiva*Oferta exclusiva*

%%4040

Garantizado*

4040%%
611 177 477

Llama al

o entra en

Seguros para 
MILITARES Y GUARDIAS CIVILESMILITARES Y GUARDIAS CIVILES  

¡

GRUPO MILCOM

Seguros paraSeguros para  

www.echosiera.es

Oferta exclusiva*

GUARDIAS CIVILES 
Y

MILITARES 

%%4040Lama al 

o entra en

www.echosierra.es
*Oferta aplicable a seguros contratados con entidades bancarias.
*Oferta extensiva a familiares de asociados RAGCE.

Seguros para 

611 177 477

www.echosierra.es

Grupo MILCOM 

MÁS OFERTAS DE ACCIÓN 
SOCIAL
Pulsa sobre cada imagen para sa-
ber más.

Descuentos especiales para 
Guardia Civil
Oferta válida para Guardias Civiles en activo, reserva y retirados

15%

https://drive.google.com/file/d/17ku54Zxp1dEl1XRze5gxyyh4RTicxRDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5uoKTZirllodJc0rR7QDLNkRX4LciZ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EBQhaMT5aRR5W0p_QQ3njDd33qC9APwF/view?usp=sharing
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APARTAMENTOS COTO DE SANCTI PETRI  

Urbanización situada a 500 metros de la playa de la Barrosa, con acceso privado. Dispone 
de cuatro piscinas con zonas ajardinadas (una de ellas abierta del 01/06-30/09 y el resto 
las abren el 01 de julio), dos pistas de pádel de hierba artificial y área de juegos 
infantiles. En sus alrededores se encuentran todo tipo de servicios bares, restaurantes, 
cafeterías, supermercado, etc. Capacidad 4/5 personas: Constan de dos dormitorios 
dobles, uno con dos camas individuales y otra cama doble, salón-comedor con sofá-cama, 
cocina con vitroceramica, extractor, frigorífico, lavadora, horno y microondas, tostadora, 
cafetera, plancha y tabla. Cuarto de baño con bañera. Disponen de terraza. Televisión. 
 

DEL 01 AL 15 AGOSTO (14 NOCHES)    1.965,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Información y reservas: 
Paseo del Prado Nº40, 28014 (Madrid) 

Teléfono: 91.420.20.20. E-mail: booking@viajeshimalaya.com 
Web: www.viajeshimalaya.com 

https://drive.google.com/file/d/1T27AEOOsEQ0WP_7wMpFohy92ZdFLaNeD/view?usp=sharing
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PUBLICACIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO SIERRA GRE-
DOS 2022 - PERSONAL ACTIVO, RESERVA Y RETIRADOS 
ASÍ COMO VIUDAS.
GREDOS 2022
1.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN.
1.1.- El campamento está ubicado en Hoyos del Espino (Parque Nacio-
nal de la Sierra de Gredos)
1.2.- La salida hacia el campamento se efectuará el 16 de julio, desde 
la Dirección General de la Guardia Civil en autobús a las 17.00 pm, y el 
regreso se realizará el 28 de julio, al mismo lugar a las 15.30 aproxima-
damente.
NOTA: Estos datos pueden sufrir modificaciones.
 
2.- DETALLES DEL CAMPAMENTO.
2.1.- ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN EL CAMPAMENTO.
•  Intelectuales:
Interpretación de mapas, estudio y manejo de brújulas, nociones de 
primeros auxilios, educación ambiental, teatro, narrativa, nociones de 
nutrición, nociones de supervivencia, nociones de defensas naturales 
(hábitat, vivac, refugios, etc.), manualidades, protocolo, buenas mane-
ras sociales y juegos en inglés.
•  Físico-Deportivas:
Orientación, senderismo, marchas, acampada libre o itinerante, parque 
temático con tirolinas, pasarelas, puentes tibetanos, paso de monos, 
pista americana, etc.
•  Recreación Deportiva y Juegos Populares Tradicionales:
Volley Ball, Baseball, Fútbol, Baloncesto, Natación, Fútbol Americano, 
Bádminton, Tenis de Mesa (Ping Pong), juegos indios y deportes Alter-
nativos: Indiaka, Balonkorf, Gymkanas, juegos de mesa: parchís, damas, 
ajedrez, Petanca, Chito, juegos típicos de diversas culturas.
•  Especiales (siempre y cuando la climatología y circunstancias lo per-
mitan):
•  Piragüismo.
•  Tiro con Arco.
2.2.- MATERIAL NECESARIO.
El siguiente material es orientativo, se confirmará el listado completo 
una vez formalizada la inscripción:
•  Saco de Dormir de INVIERNO (muy importante).
•  Colchoneta aislante.
•  Linterna con pilas.
•  Forro polar jerséis o sudaderas (varios).
•  Traje de baño (si se puede más de uno).
•  Pantalones largos (varios, cualquier pantalón que utilice normalmen-
te).
•  Pantalones cortos de deporte, montaña o mallas utilizados normal-
mente para practicar deporte (varios).
•  Neceser de aseo personal (crema protectora solar, crema labial pro-

tectora, jabón, pasta de dientes, 
etc).
•  Toalla de baño y/o playa.
•  Camisetas (aconsejable una por 
día), forro polar o sudadera.
•  Calcetines (1 por día de algo-
dón).
•  Muda personal (1 por día).
•  Chanclas de baño de abrochar 
tipo cangrejeras o escarpines (no 
de dedo).
•  Calzado deportivo (uno o dos 
pares viejos).
•  Para los mayores de 12/13 años 
se aconseja botas de senderismo 
/montaña para las marchas, por 
seguridad.
•  Mochila de ataque para las mar-
chas tipo pequeña de 30 L de ca-
pacidad (se aconseja).
•  Medicamentos que algún par-
ticipante precise y cheques de su 
seguro médico.
•  Para llevar todo el equipaje, es 
válida bolsa o bolsón grande de 
viaje o mochila grande. (Aprox. 
80/90 L de capacidad sea bolsa o 
mochila).
2.3.- ACTIVIDAD DIARIA.
El día se comienza a las 09:30 de 
la mañana, siendo la primera ac-
tividad el desayuno.  A las 10:15 
de la mañana será el  aseo perso-
nal y del propio hábitat (tiendas), 
supervisado por los monitores. A 
las 11:00 aproximadamente co-
mienzan las actividades que estén 
programadas para ese día, como 
por ejemplo: Aprendizaje de pi-
ragüismo (por grupos), algunos 
deportes alternativos, clases de 
inglés (conversación con juegos 
o actividades), frisbee, ultímate, 
teatro, etc. Todos los niños rotan 
por cada una de las actividades 
hasta la hora de la comida, que 
será entre las 14:00/14:30 hasta 
las 15:30/15:45.
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A continuación se tiene un descan-
so, lecturas y clases de recupera-
ción dirigidas (opcional), que fina-
liza a las 17:00 horas, dando lugar 
al inicio de la programación de la 
tarde, como por ejemplo: Esgrima, 
manualidades, fútbol, baloncesto, 
etc. A las  21:00/21:30 horas dará 
comienzo la cena y a las 22:30 
(aproximadamente), algunos gru-
pos dependiendo de la edad y de 
su programa tendrán veladas, jue-
gos nocturnos, chistes, senderis-
mo nocturno visionando, explica-
ción vía láctea, etc.

Todas las actividades están ade-
cuadas pedagógicamente y adap-
tadas al nivel de las diferentes 
edades. Todos los niños participan 
en las actividades, excepto en ca-
sos excepcionales, nunca obligan-
do  a realizar aquello que no quie-
ran o agrade, pero sí intentando 
convencerlos. La higiene es obli-
gatoria, por lo cual todos deben 
ducharse todos los días, en el ho-
rario que el coordinador/a de los 
grupos y edades tenga previsto, y 
supervisado por los Monitores/as.
NOTA IMPORTANTE: Durante el 
campamento no se permitirá el 
uso de teléfonos móviles, con-
solas o aparatos electrónicos. El 
campamento está situado en una 
zona sin cobertura telefónica. El 
Director del Campamento atende-
rá las llamadas de los padres que 
deseen recibir información de sus 
hijos. Por razones de distancia y 
actividades, no se podrá comuni-
car con los niños salvo excepcio-
nes de urgencia.
3.- PLAZAS.
Se dispondrán 60 plazas reparti-
das de la siguiente forma:
•  30 para niños nacidos entre los 
años 2007 y 2009 (ambos inclusi-

ve).
•  30 para niños nacidos entre los años 2010 y 2012 (ambos inclusive).
4.- BENEFICIARIOS.
Hijos de personal profesional del Cuerpo que se encuentre en situación 
de servicio activo, reserva o retirado, así como sus viudas, y miembros 
de las F.A.S. y personal funcionario o laboral que presten sus servicios 
en Unidades de la Guardia Civil.
5.- REQUISITOS.
Los niños aspirantes a estas plazas deberán reunir las siguientes condi-
ciones:
a) Encontrarse en la situación citada en el punto 4.1.
b) Presentar, a petición de la Fundación Guardia Civil, documentación 
que acredite que los datos reflejados en la solicitud no tengan errores.
c) Acogerse a las normas de régimen interno que dicte la organización.
d) Disponer de pasaporte en vigor, o DNI en vigor y autorización paterna 
y materna de viaje (es obligatoria la autorización de los dos padres). 
6.- SOLICITUDES.
6.1.- Las solicitudes se presentarán directamente por el interesado a 
través del formulario habilitado en esta página web de la Fundación 
Guardia Civil.  Sólo se utilizará esta vía para su recepción. A los solicitan-
tes se les enviará automáticamente un correo electrónico confirmando 
la recepción de la solicitud y número de participación asignado para el 
sorteo.
6.2.- El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 27 de mayo y no se 
admitirán aquéllas que lleguen a la Fundación Guardia Civil  con algún 
defecto de forma de los señalados en puntos anteriores.
7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
 Examinadas las solicitudes, la documentación y el cumplimiento de las 
condiciones, exigidas por la Fundación Guardia Civil, se realizará un sor-
teo para la concesión de las plazas.
El sorteo se celebrará mediante acto público, en la Dirección General 
de la Guardia Civil. La fecha será publicada en la página web de la FGC 
una vez finalice la recepción de las solicitudes en la página web de la 
Fundación.
8.- PUBLICACIÓN DE ADJUDICATARIOS.
Se publicarán  los números de los DNIs de los 60 niños adjudicatarios 
de las plazas y 15 niños en reserva, en la página web de la Fundación, y 
contactando posteriormente vía correo con los mismos.
9.- PAGO.
El importe que deberán abonar los padres para el coste del campamen-
to será de 100 euros.
Una vez conocidos los adjudicatarios, dispondrán de 7 días naturales 
para realizar el ingreso de los 100 euros en la cuenta de la Fundación 
Guardia Civil, cuyos datos se facilitarán en el correo electrónico que se 
enviará a los adjudicatarios. En caso de renuncia no se reintegrará el 
importe abonado.
10.- OTRA INFORMACIÓN.
Se podrá ampliar la información en casos de extrema necesidad sobre el 
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campamento, organizado por la Fundación Guardia Civil, en el teléfono 900 103 062.

En el caso de que algún niño no sea seleccionado entre las plazas que subvenciona la Fundación, y esté 
interesado en asistir al campamento, podrá hacerlo, siempre y cuando exista disponibilidad de plazas, bene-
ficiándose del precio de grupo aplicado a la Fundación Guardia Civil. Esta circunstancia se puede hacer cons-
tar en el apartado “otras observaciones”, o contactando directamente con la Fundación a través del correo 
electrónico.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa legal sobre protección de datos de carácter personal, se tendrá en cuenta 
que:
11.1.- Al participar en este ofrecimiento de ayudas, mediante el envío del formulario de solicitud, sus datos 
personales serán incorporados en el tratamiento de datos “beneficiarios”, de la Fundación Guardia Civil, cuya 
finalidad exclusiva es la de gestionar las distintas ayudas de los diferentes programas de la repetida Funda-
ción, y del que dispone de una información más completa en la solicitud que obra en su página web.
11.2.- El envío de la solicitud supone el consentimiento expreso para que los datos que en ella constan sean 
tratados con la finalidad indicada en el punto anterior, a cuyo objeto deberá marcar la casilla dispuesta para 
ello, sin cuyo requisito no se dará trámite a la solicitud.
11.3.- Si lo desea, en cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar el consentimiento a 
que se refiere el apartado 10.2 anterior, con los efectos que en el se indican, todo ello dirigiéndose por es-
crito a la Fundación Guardia Civil, C/ Guzmán el Bueno, 110, 28003 Madrid. De igual modo, cuando no haya 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección 
de Datos.

Puedes obtener más información en la web de la FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL. Pulsa en la imagen para acce-
der.

https://fundacionguardiacivil.es/
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INFORMACIÓN DE INTERÉS DONANTES - ¿CÓMO SER 
DONANTE DE MÉDULA?

ANIVERSARIO DE LA INSTI-
TUCIÓN ARMADA

CAMPAÑA SOBRE EL SUICIDIO -  TELÉFONO 024

Desde RAGCE os informamos que aquellos que sean donantes de san-
gre o de médula pueden optar a la Medalla de Donante de la Asociación 
Nacional de Donantes de las Fuerzas y Cuerpos Armados de España. 

Para poder optar a ello, tendréis que tener en vuestro poder la Cartilla 
del Donante donde se refleja el número de donaciones realizadas.

No obstante podéis ser socios gratuitamente y acceder a la recompensa 
que os pueda corresponder, sin olvidar que la mayor recompensa es el 
acto de DONAR y poder ayudar a otros con nuestra sangre, médula u 
órganos.

Desde RAGCE os damos las gracias a todos los donantes. Pulsa sobre la 
imagen para saber más y para poder apuntarte.

Pulsa sobre la imagen para poder ver el vídeo.

Feliz Aniversario a todos los Guar-
dias Civiles.
178 años sirviendo a la sociedad 
española.
“SIEMPRE GUARDIA CIVIL”
No lo olvidéis nunca

“Hoy, 13 de mayo, se celebra el 
178 aniversario de la Fundación 
del Cuerpo de la Guardia Civil, la 
Benemérita, bajo la dirección e 
impronta de D. Francisco Javier 
Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahu-
mada y V Marqués de las Amari-
llas

Por Real Decreto de 13 de mayo 
de 1844 nació este glorioso Cuer-
po de naturaleza militar y función 
policial que trajo el orden y la ley 
a las poblaciones y caminos de Es-
paña, ya que entonces no existía 
ninguna fuerza de seguridad pú-
blica de ámbito estatal.

La última institución policial que 
había aspirado a ello, y que como 
todas las anteriores, no logró al-
canzar el deseado despliegue te-
rritorial había sido disuelta por 
otro Real Decreto cuatro años an-
tes, existiendo desde entonces un 
gran vacío en la seguridad pública 
que era asumido por el Ejército y 
las milicias.

España necesitaba esa paz en sus 
calles y caminos y ello le vino de la 
mano de su Guardia Civil, que ac-
tualmente es el Cuerpo de Segu-
ridad más antiguo, manteniendo 
inalterable e ininterrumpidamen-
te desde 1844, su denominación, 
su identidad corporativa, sus valo-
res, sus tradiciones, y su espíritu y 

http://www.donantenacional.es/
https://youtu.be/BL-0p5FeR3o
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vocación de servicio a España y la 
sociedad”.

REDES SOCIALES RAGCE

RESIDENCIAS DE ESTU-
DIANTES DE LA ARMADA

SE CONVOCAN PLAZAS EN EL COLEGIO MAYOR UNIVER-
SITARIO (CMU) “BARBERÁN Y COLLAR”

RELACIÓN DE VACANTES EN RESIDENCIAS DE DESCAN-
SO DE LA GUARDIA CIVIL.

Retirados tenemos derecho, por lo 
que si tenéis hijos en edad de es-
tudiar y os pueda corresponder.

Pulsa en la imagen para descargar 
el BOD.

Subimos Twitter donde resume 
nuestra labor. Podéis compartir 
con amigos, grupos, compañeros 
y dar difusión a una realidad, HE-

CHOS,  HECHOS y HECHOS. Un abrazo

Equipo RAGCE

Pulsa en la imagen para ir directamente al Twitter de RAGCE

SE CONVOCAN PLAZAS EN EL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO (CMU) 
“Barberán y Collar” en régimen interno. Dependiente de la Subdirec-
ción de Asistencia al Personal del Ejército del Aire.

Los Retirados de la Guardia Civil lo podrán solicitar para sus hijos.

Pulsa en la imagen para saber más.

Se informa de la relación actualizada de vacantes en Residencias del 
Cuerpo recibidas con fecha 24 de junio, de las ofertadas por la Jefatura 
de Asistencia al Personal de la Dirección Guardia Civil, en virtud de la 
Resolución de 29de marzo de 2017 (BOGC núm 15/2017, por la que 
se daban normas sobre residencias de descanso, en la temporada ve-
raniega 2017. Se incluye pdf con la relación, impreso para solicitarla e 
instrucciones. Pulsa en cada imagen para descargarlos.

Instrucciones Relación de vacantes

https://drive.google.com/file/d/1NoH--0FCkPO_Ei78vPSnSFvFvLWF2_Z3/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1NoH--0FCkPO_Ei78vPSnSFvFvLWF2_Z3/view?usp=sharing
https://twitter.com/lucllg/status/1530467885788844032?t=LkEbNpYekPz4W6qpDkFqiw&s=08
https://drive.google.com/file/d/1ZH5L2Y99aQC2EImz_aQhFvyYP0pk999X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116WKmctHhYiICoJ57GgCOJLaWWnhavqe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmoHH6yBoLsla3v3IucUDFETvLGTPV9Y/view?usp=sharing
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Impreso de solicitud

CAMPAÑA PARA QUE LOGO DEL BANCO DE ALIMENTOS 
LUZCA EN LA CAMISETA DEL SEVILLA F.C.

NÓMINA MES DE JUNIO

RAGCE lo apoya, pues colaboramos con el Banco de Alimentos y nos 
ayudan con nuestro colectivo, que no podemos olvidar que en algunos 
casos son de especial vulnerabilidad.

¿Te gustaría ver el logotipo de nuestra fundación recorriendo toda Espa-
ña en una camiseta de fútbol? 

Ahora es posible gracias a la nueva campaña del Sevilla FC y Socios.
com, el Fan Token Partner oficial del club. Este patrocinador ha decidido 
ceder la próxima temporada 2022/23 su espacio en la parte trasera de 
la camiseta, bajo el dorsal, para que tres entidades no lucrativas vincu-
ladas fuertemente a la sociedad tengan visibilidad durante la campaña. 
Y una de ellas, es nuestra fundación. Cada una de las entidades partici-
pantes irá colocada en una camiseta, la que más voto obtenga ocupará 
la primera equipación, la segunda clasificada aparecerá en la segunda 
camiseta y la que menos voto consiga lucirá en la tercera equipación.  

Así que es el momento en el que te pedimos tu colaboración para que 
nos ayudes a conseguir el mayor número de votos posible para poder 
lucir en la primera equipación del club.  

Es muy fácil, solamente tienes que seguir estos sencillos pasos:  

Pincha en el siguiente enlace:

 https://bit.ly/3aNsgE3 

Regístrate en el portal y finaliza el proceso verificando tu cuenta.  
Por último, a partir del 23 de junio podrás votar a Fundación Banco de 
Alimentos de Sevilla en el email que recibas hasta el 30 de junio.  

Y lo más importante, una vez que lo hayas hecho, pásalo a tus familia-
res, amigos y conocidos para que puedan ayudarnos también, ¡tenemos 
que sumar muchos votos!  

Seas sevillista o de cualquier equi-
po es el momento de demostrar el 
poder que tiene la “gran afición” 
que la Fundación Banco de Ali-
mentos de Sevilla tiene en la pro-
vincia de Sevilla.

La nómina de Clases Pasivas del 
mes de junio se abonará a partir 
del próximo día 27 de junio, estará 
ingresada en las cuentas el día 28 
de junio.

La paga extraordinaria de verano 
se abonará conjuntamente con la 
nómina del mes de junio.        
                                                            
 La oficina de atención al público 
de Clases Pasivas, situada en Ave-
nida General Perón, 38, de Ma-
drid, se encuentra abierta en ho-
rario de 9 a 15 horas. Se atenderá 
exclusivamente con cita  previa.

GERMÁN VAQUERO - MI 
MAYOR VICTORIA
LIBRO “Mi mayor Victoria” de 
nuestro compañero Germán Va-
quero, teniendo de protagonista a 
nuestro compañero Antonio Pon-
ce. En RAGCE damos visibilidad a 
todos aquellos que escriben. Si al-
gún compañero quiere ver su obra 
publicada en nuestra Newsletter, 

https://drive.google.com/file/d/1SKjkYgSRsEaN-giTF8puk8OKPKxiFoch/view?usp=sharing
 https://bit.ly/3aNsgE3  
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que se ponga en contacto a través 
del email: presidencia@ragce.org 
y lo publicaremos. Un abrazo

ESCRITORES DE LAS FCSE.

CLUB H50

Nuestro compañero Juan José 
Mateos presenta su nuevo libro 
“Pikoletos”. 

Adjuntamos entrevista (PULSA EN 
LA IMAGEN)

H50 es una revista digital sobre las 
FCS. Podéis formar parte del CLUB 
para recibir sus noticias. 

La suscripción es totalmente gra-
tuita y ofrece descuentos con 
muy buenas ofertas para nuestro 
colectivo por ser parte del club, 
como la que subimos a continua-
ción para clases de inglés. 

RAGCE mantiene acuerdo de co-
laboración con H50 y nos cuidan 
mucho,  dando voz desde nues-

tros inicios a nuestro proyecto e implicándose en todo aquello que 
siempre les hemos solicitado.

Pulsa en la imagen para saber más.

APP DEL EJÉRCITO DE TIERRA SOBRE RESIDENCIAS MI-
LITARES
Os pasamos una APP del Ejército de Tierra que funciona muy bien que 
dándose de alta podéis acceder a las Residencias Militares.

Es totalmente gratuito y la podéis descargar en vuestra Play Srore (An-
droid) o bien en la Apple Store (iOS). 

Pulsa en la imagen para ir a la web de defensa y descargar la app según 
el sistema que tengáis.

REVISTA AESFAS DE VERANO
Pulsa en la imagen para poder descargártela.

NUEVO SISTEMA CITA PREVIA DENUNCIA GUARDIA CI-
VIL
Pulsa en la imagen para ver mejor 
el cartel.

https://www.cope.es/emisoras/navarra/navarra-provincia/pamplona/audios/juan-jose-mateos-presenta-cope-libro-pikoletos-20220622_1987319
https://www.h50.es/descuento-especial-para-cursos-de-ingles-en-thats-fun-con-club-h50/
https://ejercito.defensa.gob.es/diaper/ocio/noticias/listaNoticias/20201020_Apps_DIAPER_ET.html
https://drive.google.com/file/d/1XLYq5JURqVffyP4hT-c3_2TOKfNoYzE3/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/cujNecLDShh932b26
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ABRE EL MUSEO SALA HISTÓRICA MUJERES DE UNIFOR-
ME.
Carmen y Pilar,  mujeres Guardias Civiles, pioneras en el segundo año 
de ingreso de la mujer en el Cuerpo, en 1989, son las artífices y comisa-
rías de la exposición “Mujer y Guardia Civil”.

Esta exposición en los últimos años y con motivo de la celebración del 
30 aniversario de la incorporación de la mujer en el Cuerpo, fue itine-
rante.

Ahora ha llegado para quedarse y podéis visitarla en Navaleno (Soria).

Pulsa en la imagen para ampliarla.

CARRERA VIRTUAL ORGANIZADA COMO CADA AÑO POR 
AVT (ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO)
Desde RAGCE participamos cada año y formamos parte del apoyo a las 
Víctimas.

Inscribiros y SUMAR, porque JUNTOS mantenemos la memoria de to-
das las víctimas y sus familiares.

Pulsa en la imagen para ampliarla.

ESCRITORES DE LA GUAR-
DIA CIVIL
Te puede interesar: Presentación 
de los libros de Germán Vaquero 
(en Villanueva del Duque Infor-
ma).

Pulsa en la imagen para ir al sitio.

Pulsa en la imagen de abajo para 
ver un vídeo de Germán Vaquero.

https://photos.app.goo.gl/3wtdn9vkbzS9CSuWA
https://www.bandomovil.com/vercomunicado.php?cod_municipio=villanuevadelduque&id=782657
https://photos.app.goo.gl/T87KLzcEyXg4jQWq5
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PREMIOS A LA EXCELENCIA DEL BANCO SANTANDER
Publicación resolución 22 de junio de 2022, de la jefatura de asistencia al personal de la guardia civil, por la 
que se anuncia la convocatoria  de premios a la excelencia del banco santander, para descendientes de guar-
dias civiles que hayan cursado estudios de grado en universidades públicas durante el curso 2021/2022, con 
un alto rendimiento académico.

Pulsa en la imagen para descargar.

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES ALOJADOS EN RESI-
DENCIAS,  COLEGIOS MAYORES O ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Te dejamos tanto la convocatoria como el formulario de solicitud.

Convocatoria Formulario de solicitud

https://drive.google.com/file/d/1ThXoJlnOCNjOSQfQdQVGIz9O0vQWUhGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cn5WKPJhpNCJiSt1-RYT1R6bnLCWSraE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SV4CEr9VJDY17xDyQXIJF2lT1wQMv-EH/view?usp=sharing
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OBJETIVO CUMPLIDO

RAGCE Y EL SUICIDIO

Tras la reunión del RAGCE el pasado 4 de febrero con el General de 
Atención al Personal  y el pasado 6 de mayo con la Directora General 
de la Guardia Civil y con el General Jefe del Gabinete Técnico, hoy en el 
BOGC, se publica:

Resolución número 358/2022 de 29 de abril de la Jefatura de Enseñan-
za, por la que se convoca el I Seminario de Concienzación de la Figura 
del Veterano del Cuerpo.

Continuamos trabajando y viendo cumplidos objetivos. Seguimos!!!

Pulsa en la imagen para descargar el BOGC y ve a la página 8213.

También puedes leer nuestro comunicado al respecto pulsando sobre 
el mismo.

 

 

10 de mayo de 2022 

 

 Hoy y tras las reuniones mantenidas con anterioridad en los últimos cuatro años y 
especialmente el pasado 6 de mayo con la Excma. Directora General de la Guardia Civil, Doña María 
Gámez Gámez y el Jefe del Gabinete de la Dirección General de la Guardia Civil, el Excmo. General D. José 
Manuel Santiago Marín, así como el pasado 4 de febrero con el Excmo. General de la Guardia Civil D.  
Mariano Martínez Luna, desde RAGCE nos es grato comunicar que los apartados E) y F) del punto 2 
de nuestro proyecto, donde dice:  

a) Especialidad de Acción Social: Consideramos que ocupar una vacante en Acción Social debería conllevar 
una formación adecuada, dado que, al tratarse de un colectivo vulnerable, el trato hacia nuestros 
veteranos/as debe de basarse en una amplia formación social, donde mostrar empatía, paciencia y 
mucho cariño. Por lo tanto, proponemos que no se trate únicamente de un destino burocrático, sino 
que sea un destino de profesionales formados en esta área. 

 
b) Aumento de Personal en los Servicios de Acción Social: Hace falta más vacantes en las Oficinas de 

Acción Social y desde RAGCE proponemos que se tengan en cuenta a quiénes se encuentran en la 
situación de APTOS CON LIMITACIONES, dado que muchos de ellos/as son perfiles que tienen algún 
grado de discapacidad y por lo tanto si reúnen los requisitos, serían de gran apoyo y ayuda a nuestro 
colectivo por la empatía que estamos seguros deben de sentir. 

 

POR ELLO COMUNICAMOS. 

Hoy 10 de mayo se ha publicado en el BOGC, con resolución 358/2022 de 29 de abril de la Jefatura de 
Enseñanza, el “I Seminario de concienciación de la figura del veterano del Cuerpo”. 

Se ha conseguido que hayan considerado estas necesidades y es por lo que desde RAGCE, nos sentimos 
complacidos y agradecidos por la labor que se está desarrollando por parte de todos los compañeros y 
compañeras implicados en hacer de la Guardia Civil una Institución con mayor calidad humana hacia aquellos 
que han servido a la sociedad española y precedido a todos los Guardias Civiles que prestan su servicio en la 
actualidad. Gracias por escuchar nuestras necesidades y hacerlas viables.  

Continuamos trabajando y avanzando. 

 

 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presentó este martes 10 de 
mayo la Línea 024, de Atención a la Conducta Suicida, con el lema ‘Lla-
ma a la vida’, que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la sema-
na, los 365 días del año.

El suicidio es un problema cada vez más frecuente en nuestra sociedad. 
En España, se quitan la vida 10 personas al día, una cada 2 horas y me-
dia. En el mundo, y según datos de la Organización Mundial de la salud 

(OMS), más de 700.000 personas 
fallecen al año por esta razón.

Las condiciones de vida, el cambio 
en las relaciones sociales, la preca-
riedad laboral y la incertidumbre 
hacia el futuro aumentan el ries-
go de padecer ansiedad, angustia, 
depresión o trastornos más gra-
ves, factores que se han agudizado 
con la pandemia del Covid-19.

Las cifras del suicidio en España se 
han incrementado en los últimos 
meses, a causa de la pandemia. 
El suicidio es ya la principal causa 
de muerte no natural, sobre todo, 
entre los jóvenes de 15 a 29 años.

Además, según el estudio Cigna 
360 Well-being Survey, solo el 19% 
de los españoles acude a un espe-
cialista para aprender a gestionar 
sus emociones. El estigma sobre 
la salud mental todavía sigue vi-
gente y continua siendo un tema 
tabú para algunas personas a las 
que les avergüenza reconocer que 
necesitan acudir a un profesional.

Más de mil llamadas el primer día

El 024 atendió este martes, en su 
primer día de actividad, unas mil 
llamadas, con un tiempo medio 
para cada una de ellas, por parte 
de los psicólogos y psiquiatras, de 
25 a 30 minutos y algunas de las 
cuales fueron derivadas a los ser-
vicios de emergencias.

La ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, ha indicado en la rueda 
de prensa posterior al Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud (CISNS) que “el 024 
ha venido para quedarse”, según 
ha informado EFE. Ha hecho hin-

https://drive.google.com/file/d/16BazCnGN7Q8h7phbvDzH5EBFTCiHwmg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tPAwtu3Rgpmg3rMgqrAdFZuggZoZYXQv/view?usp=sharing
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capié, además, en cómo desde 
el primer día de funcionamiento, 
este número demuestra que sirve 
para “ayudar y apoyar a quienes 
tienen una ideación suicida” para 
que hagan “una llamada a la vida y 
se eviten más muertes”.

Desde RAGCE trabajamos en este 
tema que precisamente es de 
suma importancia en nuestro co-
lectivo. 
No solo asistimos a Seminarios y 
hemos dado dos charlas al respec-
to,  una en Málaga al Arzobispado 
Castrense y otra en el Ateneo de 
Madrid, sino que el equipo de RA-
GCE recibe formación al respecto, 
clave para llevar a cabo el buen 
hacer que se está desarrollando 
no sólo en las Delegaciones,  sino 
también en el AREA SOCIAL que 
como ya sabéis, es uno de los or-
gullos de RAGCE y de las Oficinas 
de Acción Social que trabajan con-
juntamente con nosotros.

Igualmente y como ya sabéis, uno 
de los puntos que llevamos en 
nuestro ideario es la asistencia 
psicológico durante un periodo 
de tiempo y de forma voluntaria 
del personal que pasa a la situa-
ción de Retiro, pues el problema 
no desaparece una vez dejamos 
de prestar servicio,  sino que con-
tinúa y no podemos quedar en el 
abandono de la Institución y por 
ende de todo lo que ha rodeado 
una parte de nuestras vidas.

Pulsa en la imagen para saber más.

ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL ROCÍO DE MÓSTOLES - PLATAFORMA SPORTI
RAGCE como Asociación miembro durante la labor que se desempeñó 
durante la Pandemia COVID19 junto a AJPNE, FWW, HGCA, AESFAS, han 
acudido al acto de reconocimiento que nos han otorgado la Ilustre y 
Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Móstoles (Ma-
drid) y que ha tenido lugar hoy día 20 de mayo de 2022 en la Iglesia 
Nuestra Señora de la Asunción.

Han estado presentes representantes de las Asociaciones, siendo por 
parte de RAGCE, nuestros Subdelegados en Madrid, Miguel y Reyes y 
recogiendo el Diploma de reconocimiento el Presidente de la Herman-
dad de Guardias Civiles Auxiliares, Fernando San Andrés.

Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.

COMUNICADO SOBRE EL BORRADOR DE LA O.G. DEL 
PERSONAL RETIRADO
Pulsa en la imagen de aquí abajo para ver el comunicado de RAGCE 
sobre el asunto.

 

 

Madrid, 24 de mayo de 2022 

 

 La pasada semana y tras las reuniones mantenidas con la Excma. Directora General 
de la Guardia Civil y el General Jefe del Gabinete Técnico, al igual que en otras ocasiones, 
y obrando en su poder el proyecto de RAGCE, ideario que ha servido y sirve para la 
redacción del borrador de la nueva Orden General para el Personal en situación de Retiro 
y tras los comunicados y solicitudes desde nuestra creación, donde se han plasmado las 
mejoras que se han de aplicar a nuestro colectivo, nos han trasladado el borrador con el fin 
de que podamos participar y anotar lo que consideráramos importante reseñar y así lo 
hemos hecho, dejando las anotaciones correspondientes y procediendo a su envío, con la 
ilusión de que la nueva Orden General en la que se trabaja sea un ejemplo a seguir en otros 
Cuerpos Policiales del mundo y por encima de todo suponga la dignificación de nuestro 
colectivo y la ansiada recuperación de la “Figura del Guardia Civil Retirado”. 

 El borrador recoge la esencia que desde RAGCE hemos transmitido estos años, pero 
consideramos que falta un enfoque real y necesario para que sea efectiva la vinculación 
que se pretende realizar y no dar pasos hacia atrás respecto a mejoras que ya estaban 
establecidas en otras normativas. Se trata de avanzar y reflejar una verdadera mejora de 
vinculación, no solo afectiva, sino también de respeto hacia la profesionalidad y honor de 
nuestro colectivo. 

 En esta semana las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil con 
representación en el Consejo, van a mantener las reuniones de trabajo respecto al Borrador 
de la Orden General para el Personal Retirado de la Guardia Civil, y desde RAGCE se les 
ha hecho llegar sin excepción, el Borrador con nuestras correcciones y datos concretos y 
fundamentados. Igualmente, con el fin de que tengan conocimiento de ello, también se ha 
remitido al resto de asociaciones profesionales que no tienen representación en el Consejo, 
pues consideramos que la comunicación es imprescindible entre todos los grupos que 
trabajan por las mejoras de nuestros colectivos, tanto en activo, reserva o retirados. 

 Pensar todos que “nuestro presente es vuestro futuro”  

Gracias a todos, desde la Excma. Directora, Gabinete Técnico, Atención al Personal y 
Asociaciones Profesionales por escucharnos y os pedimos que pongáis el corazón en este 
proyecto, pues estaréis poniendo el corazón en cada uno de los Guardias Civiles Retirados 
de todos los tiempos. 

 
 

 

https://www.sanidad.gob.es/linea024/home.htm
https://photos.app.goo.gl/vLV3bpW5tAvrtymg9
https://drive.google.com/file/d/1GMzh1X53XXzCktKneDSZyTtn4Y5Qs__U/view?usp=sharing
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NUESTRA PRESIDENTA SE REUNE CON EL CORONEL SE-
CRETARIO DE LA JUNTA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEPORTES

NUESTRA PRESIDENTA SE REUNE EN LA COMANDANCIA 
DE ALICANTE

NUESTRO VOCAL EN EL 
AYTO. DE VILLAMANRIQUE 
DE LA CONDESA (SEVILLA)

El 24 de mayo nuestra presidenta Lucía, se reunió con el Coronel Se-
cretario de la Junta Central de Educación Física y Deportes D. José Luís 
Ortega, en la Jefatura de Enseñanza de la DGGC, donde se trató el punto 
número 9 de nuestro proyecto, sobre la participación de los Guardias 
Civiles Retirados en el Deporte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 
confirmándonos que está a punto de firmarse la implantación para que 
los Guardias Civiles Retirados,  puedan participar en las diferentes disci-
plinas de los campeonatos y en las ParaOlimpiadas Militares. Se pidió y 
se ha conseguido. Otro punto más de nuestro proyecto.

Gracias por vuestra confianza.

El pasado miércoles 25, RAGCE, a través de su presidenta Lucía,  visitó 
la Comandancia de Alicante, entrevistándose con el Coronel Jefe D. José 
Hernández Mosquera y el Teniente Coronel Jefe de Acción Social, trans-
mitiéndole que son conocedores de la gran labor que estamos realizan-
do y felicitándolos por nuestro proyecto y por los cambios que se están 
produciendo en estos últimos cuatro años.

Durante más de una hora se expusieron algunos de los puntos alcan-
zados por nuestra asociación, así como en los que se está trabajando 
actualmente.

En la reunión, tanto el Coronel Jefe de la Comandancia como el Teniente 
Coronel Jefe de Acción Social nos hicieron llegar ideas que desde RAGCE 
se van a trasladar tanto a la Directora General de la Guardia Civil como 
al Gabinete del Servicio Técnico.

Continuamos trabajando con la 
cabeza bien alta y siendo conoce-
dores de todos nuestros avances.

Gracias

Continuamos dando a conocer a 
RAGCE en cada rincón de nuestro 
país, compartiendo y relacionán-
donos con el fin de que se conozca 
nuestra labor, nuestro proyecto.

Hoy nuestro vocal de Protocolo, 
José Luís, ha asistido como invi-
tado y representando a RAGCE, al 
balcón  del Ayuntamiento de Villa-
manrique de la Condesa, para ver 
la Fervorosa Hermandad del Rocío 
de Bormujos y otras Hermanda-
des. Agradecemos la invitación al 
Sr. Bonilla, de @improdipusevilla.

Buen camino para todos los pere-
grinos,  hasta los pies de la Blanca 
Paloma.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to de fotografías.

https://photos.app.goo.gl/fbFiDgzi9GisqATT8
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RAGCE PREMIADA POR SELEC RADIO-NEWS

LA HERMANDAD DE CABOS PRIMEROS DE ESPAÑA (HECAPE) INVITA A RAGCE AL III 
ENCUENTRO DE LA HERMANDAD QUE TUVO LUGAR EN LA CIUDAD DE PLASENCIA.

El pasado 20 de mayo RAGCE fue premiada por la emisora de radio Selec Radio-News Live de La Orotova (Te-
nerife). Nos concedieron el galardón por nuestra trayectoria y labor que venimos desempeñando en la recu-
peración de la “Figura del Guardia Civil Retirado”. Agradecemos a la emisora que siempre nos hayan dado voz 
para exponer nuestro proyecto y la visibilidad necesaria para alcanzar los objetivos que tenemos marcados.

Gracias de corazón.

Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.

La Hermandad de Cabos Primeros de España (HECAPE) invita a RAGCE al III Encuentro de la Hermandad 
que tuvo lugar en la ciudad de Plasencia el pasado 4 de junio. Un acto emotivo junto a otras Asociaciones y 
Hermandades como HGCA (Hermandad de Guardias Civiles Auxiliares) y AEVBTS (Asociación Española Vete-
ranos de las Brigadas de Tropa de Socorro). El acto estuvo presidido por las autoridades civiles y militares de 
Plasencia, contando con los representantes del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, quiénes nos recibieron 
el día anterior al acto en el Ayuntamiento de la ciudad, con su Alcalde, el Excmo. Señor D. Fernando Pizarro, 
que nos trató con mucho cariño y nos dio una clase magistral de historia de su hermosa ciudad. En el acto 
que tuvo lugar en la Torre de Lucía, una de las tres grandes torres que reforzaban el recinto amurallado de 
Plasencia, pudimos contar con la representación de  la Policía Nacional, Policía Local de Plasencia, Miembros 
del Ejército, así como el Capitán de la Guardia Civil de Plasencia D. José Basileo Núñez y el Brigada de la 
Guardia Civil del Cuartel de Plasencia, que además de ser compañero de promoción de todos los fundadores 
de RAGCE, estaba al tanto de todo nuestro trabajo y los avances que se estaban produciendo hacia nuestro 
colectivo.

Fue un acto lleno de emotividad, donde nuevamente RAGCE pudo desfilar con nuestro Banderín, el primer 
Banderín que lucen los Retirados de la Guardia Civil. HECAPE nos hizo entrega de una “CORBATA de Bandera 
Conmemorativa” siendo la primera Corbata que recibe el Banderín de RAGCE y de la que nos sentimos pro-
fundamente agradecidos.

Continuamos dando visibilidad a nuestro colectivo, siendo recibidos con todo el respeto y cariño por parte 
de Asociaciones y Hermandades que valoran la labor que venimos desarrollando, al igual que desde RAGCE 
valoramos la entrega y pasión de todos aquellos que continúan trabajando para y por los demás. Gracias 

https://photos.app.goo.gl/MS2rAx2knt8vLkim7
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HECAPE.

Pulsa sobre la imagen para ver más fotos.

AYUDA PARA LA RECOGIDA DE FIRMAS PARA LA ILP DEL 
COPAGO FARMACÉUTICO.
Se informa a todos nuestros socios que continuamos solicitando AYUDA 
para la próxima recogida de firmas ILP solicitando la IGUALDAD en el 
COPAGO FARMACÉUTICO.
Tenemos compañeros apuntados que nos han pedido pliegos para re-
coger firmas.  Cada pliego son 30 firmas. 
Por favor, esto es algo de TODOS. Podéis coger cada uno de vosotros 
como mínimo 1 pliego que son 30 firmas y colaborar en algo que os 
atañe y en lo que llevamos luchando 4 años, con el fin de finalizar con 
el 30% del copago de medicamentos SIN LÍMITE. 
No solo es por ti, sino también por todos.
Contactar con: presidencia@ragce.org 
Mandar nombre, Teléfono, provincia de residencia y número de pliegos.

¡¡¡Vamos a dar ejemplo!!!

O.G NÚMERO 5 DE 4 DE JU-
LIO DE 2022 POR LA QUE 
SE REGULA LA RELACIÓN 
INSTITUCIONAL CON EL 
PERSONAL RETIRADO DEL 
CUERPO.
HOY 5 DE JULIO DE 2022, es un 
GRAN DIA para la familia de RAG-
CE.

Sabemos que tenemos que conti-
nuar trabajando en algunas pun-
tualizaciones de la O.G publicada 
hoy. O.G número 5 de 4 de julio de 
2022 por la que se regula la rela-
ción institucional con el Personal 
Retirado del Cuerpo.

Somos conscientes de que nueva-
mente RAGCE ha cumplido y con-
tinuará elaborando las propuestas 
necesarias de mejora para nues-
tro colectivo, por todos nosotros, 
por los que no están y por los que 
llegarán a nuestra situación. 

Un hito histórico que vuelve a 
marcar la diferencia entre “no 
decir nada y decir mucho con he-
chos”

Todo el equipo de RAGCE emocio-
nado. Después de 4 años de in-
tenso trabajo y de dar visibilidad a 
nuestro colectivo, la OG núm. 5 de 
4 de julio de 2022 publicada hoy 
representa en 21 de sus 27 artícu-
los nuestro proyecto.

Agradecidos a quiénes han con-
fiado en nosotros, a la DGGC y a 
las Asociaciones Profesionales 
que nos han apoyado y han sido 
nuestra voz siempre que lo hemos 
necesitado.

Pasamos la O.G para conocimien-

https://photos.app.goo.gl/rWGRN5aSFeC9GgpZ7
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to de todo el personal en situación de Retiro. Pulsa en la imagen para descargarla.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

RAGCE COLABORA CON LA OBRAS SOCIAL DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE LA MA-
CARENA

El 6 de julio RAGCE ha mantenido reunión con el Teniente de Alcalde y Regidor Área Protección Ciudadana, 
D. Aarón Cano Montaner, dando a conocer nuestro proyecto, mostrando su apoyo y reconocimiento.

RAGCE participó con la Hermandad del Rocío de la Macarena en la obra social que cada año dedican en sus 
Colonias infantiles de verano para cerca de 70 niñ@s en exclusión social.
En esta ocasión RAGCE colaboró en la participación de la cena hacia esos niños, donde aprovechamos para 
felicitar a los monitores y personal voluntario de la Hermandad  que se prestan desinteresadamente para que 
estos niños pasen una semana mágica.

Les hicimos entrega del diploma de reconocimiento que no se les pudo dar personalmente el pasado mes de 
octubre al Hermano Mayor y  Diputada de Caridad, en el I Encuentro Nacional de RAGCE y AJPNE. Ellos nos 
sorprendieron dándonos un cuadro de su Simpecado del Rocío.

Gracias por esa gran labor.

Pulsa sobre la imagen para ver las fotos en grande.

https://drive.google.com/file/d/1DTkCdSmfdA77NyXoV3NNxu9l43jgeeR_/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/xh7WNBHPWzrAcGK17
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RAGCE EN EL MEMORIAL DE MARÍA JESÚS CARRASCOSA
El día 9 de julio, sábado, RAGCE asistió al I Memorial María Jesús Ca-
rrascosa en la localidad de Lillo (Toledo), organizado por el Director de 
Tribuna Benemérita D. Antonio Mancera, Guardia Civil Retirado en acto 
de servicio,  gran compañero, buena persona y además nuestro Dele-
gado en Toledo.

El I Memorial dedicado a su esposa, María Jesús Carrascosa, lamen-
tablemente fallecida en accidente de tráfico hace 2 años,  ha querido 
dejar patente la labor del Servicio de Tráfico de la Guardia Civil y muy 
particularmente a los Guardias Civiles que asistieron ese fatídico día, 
tanto a Antonio, su esposa y a su nieta Lucía, una niña que gracias a la 
rapidez con la que actuaron los compañeros,  pudo ser traslada al hos-
pital y salvar su vida.

Al acto asistieron más de 300 personas y durante la entrega de premios, 
se exaltaron los valores de nuestro Benemérito Cuerpo, tanto en el pa-
sado, presente y futuro.

Un acto emotivo, lleno de hermosos momentos y compañerismo entre 
todos los asistentes.

Así mismo, en este acto homenaje a nuestros compañeros de Tráfico en 
el I Memorial María Jesús Carrascosa, fueron galardonados Asociacio-
nes y Hermandades por la labor que vienen desarrollando, como HGCA, 
HECAPE, ACIME, MUJER Y GUARDIA CIVIL, AJPNE, FWW, ECOFIN, PRO-
TEGIDOS RADIO, ASESGC, AEGC, RAGCE, etc.

Agradecemos las palabras de ánimo y cariño del Teniente Coronel Jefe 
Sector Tráfico CLM D. Francisco Herrera Quevedo y al Señor Alcalde de 
Lillo, D. Julián Sánchez que haya participado activamente en el acto.

Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.

RAGCE RECIBE EL GALAR-
DÓN “MANTENER LOS VA-
LORES Y PRINCIPIOS DE LA 
GUARDIA CIVIL”
RAGCE recibió el galardón por 
“Mantener los valores y principios 
de la Guardia Civil, por enseñar 
lo que significa el compañerismo, 
por la solidaridad y el trabajo en 
favor de los Retirados del Cuerpo”

Igualmente, nuestra presidenta 
Lucía, recibió el galardón “Por ac-
tuar bajo los principios y valores 
beneméritos, por ser ejemplo de 
profesionalidad y compañerismo y 
por dar visibilidad al Guardia Civil 
Retirado”

En las palabras de Lucía, hacia 
todos los presentes, agradeció 
la confianza de todos los compa-
ñeros/as que han confiado en el 
proyecto de RAGCE, haciendo hin-
capié en la maravillosa labor que 
desempeñan todos los integrantes 
de RAGCE en sus Delegaciones y la 
unión basada en el cariño, compa-
ñerismo y respeto entre todos con 
el fin de avanzar y trabajar por el 
bien de nuestro colectivo.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to de las fotos.

https://photos.app.goo.gl/eVHr5PX7P5CJBDbj9
https://photos.app.goo.gl/xoRY4j68nNtYnzUEA
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AUDIENCIA CON LA DI-
RECTORA GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL
El pasado 9 de mayo en la audien-
cia con la Excma. Directora Gene-
ral de la Guardia Civil, donde se 
trataron temas de trabajo que han 
dado su fruto en la Orden Gene-
ral número 5 de 4 de julio de 2022 
sobre la relación institucional con 
el Personal Retirado de la Guardia 
Civil, desde RAGCE aprovechamos 
la ocasión de hacerle entrega per-
sonalmente a la Directora General 
del Galardón con el que fue pre-
miada en el I Encuentro Nacional 
de RAGCE y AJPNE. Premio que se 
le concedió por el apoyo y cariño 
hacia nuestro colectivo,  así como 
por la labor que viene desarrollan-
do junto a todo su equipo para la 
mejora del Guardia Civil Retirado.

Sabemos que queda trabajo por 
delante, pero como bien nos dice 
siempre la Directora, lo estamos 
haciendo muy bien y tenemos que 
continuar con el mismo ánimo y 
pasión que mostramos cada día.

Igualmente se le nombró Socia 
Honorífica, la primera socia Hono-
rífica de RAGCE, haciéndole entre-
ga de su carnet número 00000.

Como anécdota podemos decir 
que le hizo mucha ilusión y nos 
comentó: “Es mi primer carnet de 
Guardia Civil, no tengo ninguno”. 
Seguidamente se lo metió en su 
cartera.

VARIAS DELEGACIONES DE RAGCE ACUDEN A ACTOS 
CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE 
MIGUEL ANGEL BLANCO

El 11 de julio, nuestras Delegaciones de RAGCE, acuden a algunos de los 
actos que se llevan a cabo con motivo del 25 Aniversario del asesinato 
de Miguel Ángel Blanco.

En Castilleja de la Cuesta, donde acude nuestra representación en Se-
villa, Vocal de Protocolo de RAGCE José Luis, al acto organizado por la 
AAPSP (Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial)

En este acto, presidido por su presidente Alberto Martín,  le acompa-
ñan, el Diputado de VOX en Diputación de Sevilla, D. Alberto García  y 
el.presidente de AAVT D. Joaquín Vidal. También asisten la Delegada del 
Gobierno de Andalucía en Sevilla, Dña. Susana Cayuelas y Doña Laura 
Martín, colaboradora y Concejal de VOX en Pilas.

Pulsa en la imagen para ver el resto de fotografías.
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RAGCE Y CONSULTORES FINANCIEROS
Como sabéis, nuestro objetivo siempre es que estéis informados sobre temas os puedan interesar y ayudar.

Por eso, hemos comenzado a colaborar con un equipo de consultores financieros para que os puedan infor-
mar y asesorar sobre las distintas formas de ahorro y qué herramientas financieras están a vuestro alcance.

Además, al formar parte de la asociación podéis acceder a un servicio de consultoría sin ningún coste eco-
nómico.

Aquí os proponemos algunos temas que os puede interesar tratar: acortamiento de hipoteca, previsión para 
la jubilación, preparación de herencias… 

Si tenéis alguna duda sobre ahorro o inversión y queréis información o ver opciones para cumplir vuestros 
objetivos, os animamos a que solicitéis una sesión para poder hablar con ellos. 

¡Deseamos que os haya gustado esta gran iniciativa!

Muchas gracias.

Pulsa en la imagen para ir al sitio. Puedes igualmente ver una planificación financiera pulsando sobre la otra 
imagen.

CONVIERTE UNA
CRISIS EN UNA
OPORTUNIDAD
CON TU
PLANIFICACIÓN
FINANCIERA

Adrián Montero
Consultor financiero

https://8tutvk9zx2y.typeform.com/to/wP8yeVNv
https://drive.google.com/file/d/1E9juKDVW-6MWXt8rSd8Q28r7UIJRi9sA/view?usp=sharing
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SOLIDARIDAD RAGCE
Embarcados en acciones sociales con asociaciones y entidades  bené-
ficas continuamos aportando nuestro granito de arena y sumando en 
cuestiones solidarias, sin olvidar que todo ello repercute en nuestro co-
lectivo, donde tenemos bajo nuestra protección social, casos muy du-
ros de algunos compañeros que lo están pasando francamente mal, así 
como algunas de nuestras viudas a las que ayudamos a pasar el mes un 
poquito mejor.

En esta ocasión hemos vuelto a colaborar en la recogida de alimentos 
para el Banco de Alimentos de Sevilla en el IES PALOMARES de la pobla-
ción Palomares del Río,CLUB DE PADEL ALAVERA en San Juan de Aznal-
carache y en IES CIUDAD JARDIN en Sevilla capital.

“Seguir Aportando” es uno de nuestros lemas y sentirnos útiles es una 
de nuestras mayores recompensas.

Pulsa en la imagen para ver más fotografías.

EL BANCO DE ALIMENTOS Y RAGCE
Continuamos colaborando con el Banco de Alimentos. Desde RAGCE 
os informamos que a través de nuestra área social se ayuda a algunos 
miembros de nuestro colectivo y el de viudedad, por lo que es impor-
tante trabajar en esta área y ayudar a los nuestros.

Hoy 8 de junio de 2022.
Recogida de alimentos en el HOTEL NH COLLECCTION con Olga Mero-
dio. Asistente de dirección Hotel Nh Collection Sevilla y en el colegio 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA para llevarlos a los almacenes del 
Banco de alimentos y encontrarnos luego con nuestro colaborador, el 
señor Pepe Vena, que a través de RAGCE hace funciones de voluntario 
durante 4 días a la semana.

Pulsa en la imagen para ver el res-
to de fotografías.

DIA INTERNACIONAL DE 
LAS VIUDAS

Hoy 23 de junio de 2022 es el día 
internacional de las viudas, colec-
tivo que necesita estar protegido y 
desde RAGCE ño hacemos.

Gracias por haber cuidado siem-
pre de nuestros compañeros de 
armas.

Se fue mi alma, aunque sigue aquí, 
se coló en tu viaje entre la male-
ta y tu puño frío; arrastrando del 
pelo nuestros sueños y sin culpa te 
alejas.

Cuanto daría querido esposo para 
que la miel de tus ojos me queda-
rá de recuerdo, la usaría de amule-
to, todas las noches tendría en su 
perfume tu recuerdo.
°Autora RGV°

https://photos.app.goo.gl/UQSNb1tw65RzvYmK7
https://photos.app.goo.gl/6rGMTmhpGs8NNn4U7
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CARTERA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
Pulsa en el logotipo del BOE para saber más.

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES DEL CUERPO PARA EL CURSO 2022-2023
Pulsa en el pdf para saber más.

INFORMACIÓN SOBRE EL BANCO SANTANDER
Información de interés para nuestros socios clientes del Banco Santander y/o compartir con familiares y/o 
amigos. No piques, no compartas información personal en mensajes dudosos.

Pulsa en la imagen para saber más.

https://drive.google.com/file/d/142XZVihtOGElwfPEA_aG4jy7IBYoNP1b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDAL721u77bp9p_jaJIVbj6YtQejte5R/view?usp=sharing
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2022/06/el-banco-santander-no-esta-enviando-sms-avisando-de-un-supuesto-cargo-de?s=09
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ARTÍCULO HACIA LOS RETIRADOS DE LA GUARDIA CIVIL DEL COMPAÑERO ESCRITOR 
JOSÉ ALBERTO ESTIVAL MARTÍNEZ.  

A esos Guardias Civiles y Policías que iniciaron, allanaron y emprendieron el camino... 

A esos Cuerpos hermanados caminantes de caminos no creados y de campos en barbecho donde iniciaron 
sus pasos. 

Gracias a tod@s ell@s hoy disfrutamos de los que somos y seremos por mucho que pasen los años o al-
gun@s se empeñen en taparlos o teñirlos. 

Nadie puede caer en el olvido que fueron muchas vidas secadas por el camino, muchas inclemencias y mu-
chos pesares a lo largo de su amplia andadura y su no tan fácil recorrido. 

Un espíritu Benemérito de antaño, una cartilla demostrada en su amplias y sabias palabras y ejemplariedad 
de todos sus actos que se recuerdan, enseñan y perduran en el sentimiento y perduran en el alma. 

Una construcción de los pilares de su himno en base a la paz y honor, lema que porta en su bandera con 
satisfacción del deber cumplido al servicio del ciudadano y preservar la seguridad de la Nación y velar por el 
orden público. 

Jamás dejemos caer en el olvido, ni en homenajes, ni en aquellos recuerdos diarios, acogimientos, empatía, 
admiración, derechos y cariño, a tod@s es@s compañer@s que sirvieron en nuestros Cuerpos ampliamente 
valorados y arropados por el mayoritario respeto y cariño. 

Da igual el color o forma de sus uniformes, la diversidad de competencias asumidas y los amplios terrenos 
donde ejercieron con sus actos y presencia; en cada uno de los lugares donde han permanecido por su des-
tino, llevan la firma, esperanza y sello de la profesionalidad y buenos deseos guardados en ese baúl de lo 
infinito. 

Un vínculo que jamás se pierde, se olvida o se borra, una dedicación con la que se nace y conserva hasta que 
se muere, una toma de relevos entre veteranos y aquellos que entran para cumplir objetivos y sueños. 

La empatía con l@s mism@s debe ser perenne, constante y eterna, representados por asociaciones (RAGCE 
Retirados Asociados de la Guardia Civil de España y la ASOCIACIÓN DE JUBILADOS POLICÍA NACIONAL DE 
ESPAÑA  www.ajpne.es) que les amparan y luchan por esa dignidad, carencias y deficiencias que aparecen y 
donde no deberían de esfumarse todos esos derechos económicos y protecciones por el simple hecho de no 
computar horas, no encontrarse activ@s y no vestir o portar los uniformes que durante infinidad de trienios 
defendieron con honor y orgullo hasta el retiro, dar su vida o toparse con la muerte. 

Nadie dijo que fuera fácil nada lo es, su amplios expedientes profesionales rubrican ese arduo camino ba-
tallado entre el sacrificio, lealtad y una vida entera dedicada al sueño que persiguieron y conservan; que 
menos que conservar y fomentar esa unión y compañerismo para no pasar desapercibid@s y caer o dejar en 
el olvido. 

Quizás no presten sus servicios de forma presencial o con un destino asignado para la continuación en el 
mismo, ni al finalizar las jornadas den sus horas por cumplimentadas, pero hay cosas tan importantes como 
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las que se nombran...un bagaje y un extenso camino, un corazón y pensamiento intacto al de sus inicios, una 
plena implicación y dedicación para lo que sean requeridos, un profundo respeto y muestras de cariño al 
encontrarse a nuevos o antiguos compañeros y compartir cada una de sus historias, consejos, opiniones no 
vinculantes o vivencias. 

Un destello o una mirada al cielo al partir, para desear esa protección y buen servicio a l@s que l@s relevan, 
un rayo de sol para la esperanza, una gota de lluvia para refrescar esos momentos de flaqueza o esa estrella 
que ilumina y guía por cada sitio que deleitan y protegen con su presencia. Esa mera presencia que connota 
seguridad y tranquilidad de quienes la valoran y respetan. Ese ten con ten de la cercanía, comunicación, con-
fianza, disponibilidad y disposición entre ambas partes.

Muchas veces o en ocasiones, vemos lejos, pecamos de ese egoísmo o no valoramos el día que se llegue o 
alcance esa situación, donde se cambie de estado y se ponga ese punto y seguido con diferente aportación, 
acciones y tomando obligatoriamente otro rumbo o camino al que durante años se ha seguido, pero todo 
llega y el peor de los escenarios, hechos o desenlaces, siempre nos deja o aporta algo positivo. 

Debemos empatizar tod@s con tod@s es@s compañer@s que en su día aportaron todo para lo que hoy 
somos y tenemos, rubricaron su importancia y su historia hasta alcanzar la situación que la ciudadanía y Ad-
ministraciones aportan, profieren y diariamente nos demuestran. 

Debemos mantener el listón que tod@s ell@s con tanto esfuerzo y perseverancia alcanzaron durante todo 
ese tiempo y que desde 1844 tantos escollos e inclemencias han combatido y superado, toda aporta y suma, 
la victoria es para l@s más constantes y tenaces. 

Gracias a tod@s es@s MAESTROS por sus enseñanzas silenciosas a base del ejemplo, por esos buenos gestos 
y palabras de ánimo de las que dan aire y aportan alas, por esas acertadas y por dejarnos el mejor de los 
legados, un sueño constante lleno de esperanzas. 

SIMPLEMENTE GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. Jamás estaréis desamparad@s ni sol@s en esa nueva andadu-
ra y distinta etapa. 

Con cariño, admiración, empatía, humildad, disposición y respeto, de parte de este escritor solidario por 
afición y Benemérito de vocación, labor, sentimiento, alma y corazón. 

Atentamente, 

José Alberto Estival Martínez.-
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IMPORTANTE PARA TODO EL PERSONAL RETIRADO A PARTIR DEL AÑO 2017, ESTE 
AÑO INCLUSIVE - SOBRE EL COBRO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
ESTRUCTURAL DEVENGADA, AÑOS 2017 A 2021, EN NÓMINA DE JUNIO 2022

REITERAMOS desde RAGCE la importancia de solicitar la VINCULACIÓN HONORÍFICA al Puesto o Comandan-
cia bien donde se ha estado destinado/a y quiera estar vinculado o bien zona de residencia. 
En caso de tener problemas para ello, contactar con nuestra área jurídica.
Compañero Fernando: juridico@ragce.org 

Por otra parte,  se informa que podéis acudir al servicio GATI de vuestra Comandancia y solicitar el correo 
corporativo, es decir: @guardiacivil.es 

Así mismo pasar por oficina de Acción Social para registraros y que os tengan dados de alta. No olvidéis soli-
citar acceso al área social y al Boletín del Cuerpo.

Igualmente y aunque no sea de nuestro agrado, solicitar la TRGC (Tarjeta Retirado Guardia Civil) y cuyo pla-
zo de solicitud finaliza el próximo mes de marzo para aquellos que están en situación de Retiro antes de su 
publicación en el BOGC. Un logro de RAGCE que continuamos luchando para modificar diseño e implantar 
el chip.

Es de suma importancia realizar todo esto para que la vinculación y la recuperación del trato con la Institu-
ción que desde RAGCE llevamos luchando 4 años, sea efectiva y más a partir de que salga publicada la Orden  
General para el Personal Retirado de la Guardia Civil.

Pulsa en la imagen para ver el documento de la Intranet del cuerpo. Extensivo a las viud@s del personal 
fallecido en este plazo también. Cualquier duda escribid a juridico@ragce.org. El correo que debéis remitir 
a la DGGC es el siguiente: dg-retribuciones-productividad@guardiacivil.org.

Pulsa en la imagen para descargar 
el formulario de solicitud (forma-
to word).

Novedad

Fecha Publicación: 07/06/22 

<div class=text-noticia">

Sobre el cobro de la actualización de la productividad estructural devengada, años
2017 a 2021, en nómina de junio 2022

Con motivo de la Sentencia número 573/2019, de fecha 28/04/2021, dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, se va a proceder al abono de las cuantías correspondientes a la diferencia entre las cantidades de
productividad estructural percibidas y las que corresponde percibir en virtud de la mencionada sentencia, en base al incremento
experimentado por el complemento de destino según las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde 2017 a
2021.

Este abono se efectuará en la nómina ordinaria del mes de junio de 2022, para todo el personal que a día uno de junio de 2022
perciba sus haberes a través del Servicio de Retribuciones de la Guardia Civil. De este personal se excluye a quienes ya hayan
reclamado judicialmente tales cuantías y estén pendientes de su resolución.

A fin de verificar y contrastar los datos obrantes en el Servicio de Retribuciones, el personal que a dicha fecha no sea perceptor de
sus haberes a través de dicho Servicio y que durante el periodo del cuatro de mayo de 2017 hasta el cuatro de mayo de 2021 haya
percibido cantidades en concepto de productividad estructural sujetas a un porcentaje del Complemento de Destino en virtud de la
O.G. núm. 12/2014, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Deberán remitir el formulario que se adjunta, debidamente cumplimentado, al correo dg-retribuciones-
productividad@guardiacivil.org.
En el caso de familiares de personal fallecido con derecho al cobro, deberán acompañar al formulario la siguiente
documentación:

Certificado de defunción
Fotocopia del DNI del solicitante
Certificado del Registro de últimas voluntades.
Testamento (sólo si figura en el certificado de últimas voluntades) y en su defecto, Declaración de Herederos.
Si hay varios herederos y se desea que la devolución se abone a uno de ellos:

Autorización escrita y firmada por todos los herederos
Fotocopia del DNI de todos ellos
Certificado bancario de titularidad de la cuenta a nombre de los herederos que van a cobrar la devolución

Novedades relacionadas

04/04/22  Cobro de la actualización de la productividad estructural años 2017 a 2021 

16/03/22  Sobre el cobro de la actualización de la productividad estructural de los años 2017 a 2021 

16/12/21  Abono de la productividad por objetivos y gratificación por servicios extraordinarios en diciembre 2021

01/06/21  Aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre Productividad Estructural 

Intranet Portal Guardia Civil 08/06/22

Pagina 1 de 1

https://docs.google.com/document/d/1mj0kNLjtG52oV4nQmY45fCfBmnjbdIre/edit?usp=sharing&ouid=111994204388028348580&rtpof=true&sd=true


54

Año 2022, 16 de julio
Nº 21

ÁREA LABORAL

Un amigo ofrece trabajo para el verano, os pongo los principales puntos:
• Dependienta en caseta artesanal de paseos marítimos (puede ser AguaDulce o Retamar, ambas en la
costa de Almeria)
• Mujer con experiencia en el sector y filiada a la Seguridad Social, porque se le hace contrato
• Fechas: del 01 de Julio al 09 de Septiembre de 2022 (sin libres)
• Horarios: de 19 a 24 hrs (todos los días) si se hiciese alguna hora extra, se pagaría aparte.
• Sueldo: 1000€/mes (más si hubiese alguna hora extra)
Pongo enlace del anuncio donde aparece el tlf de contacto del empresario
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/casetas-454821493.htm

OFERTA LABORAL 

Se busca Guardia Civil Retirado para trabajar de conductor de un hombre mayor, jubilado.
Provincia Madrid. 
Interesados pasar CV a presidencia@ragce.org 

Le pondremos en contacto directamente.
Gracias

OFERTA QUE NOS PASAN DIRECTAMENTE A RAGCE.

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/casetas-454821493.htm
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EN EL RECUERDO.. .

MEMORIAL MARIA JESUS CARRASCOSA
La comida tiene un coste de 30 euros por persona.  Interesados contactar con: presidencia@ragce.org

Fecha límite 28 de junio para apuntarse. Parte de RAGCE estará.

FALLECIMIENTO EN ACTO DE SERVICIO DEL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA UEI
Desde RAGCE nos entristece comunicar el fallecimiento en acto de servicio del Teniente Coronel jefe de la 
UEI de la Guardia Civil.

Nuestro más sentido pésame  y un fuerte abrazo para su familia, amigos y compañeros.
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EN EL RECUERDO.. .

Puedes firmar una petición en Change.org para cambiar la Avda. de Europa de Valdemoro por Avda. Pedro 
Alfonso Casado, pulsando sobre la imagen.

También puedes ver un vídeo rindiendo un homenaje.

https://chng.it/NvwvBvyz
https://photos.app.goo.gl/ntgRi5MmXVG8T4jH7



