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Entrevista de nuestra presidenta 
en SELECRADIO. Habla sobre la 
concesión de la Tarjeta de Retira-
do del Guardia Civil (TRGC). Ve a la 
página 4.

La plataforma SPORTI recibe la 
medalla de la policía local del 
ayuntamiento de Bormujos (Sevi-
lla). Ve a la página 8.

Ayudas económicas para estu-
diantes alojados en residencias, 
colegios mayores o establecimien-
tos de hospedaje,  durante el cur-
so académico 2020/2021. Pág. 27
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PROTEGIDOS RADIO SEGURYTUR PROTEGIDOS RADIO SEGURYTUR

SAN HERMENEGILDO

Entrevista a nuestra presidenta El pasado 13 de abril volvieron a 
entrevistar a nuestra presidenta

El pasado 6 de abril entrevistaron 
a nuestra presidenta Lucía Llano 
en Radio Intereconomía en uno de 
los programas con más éxito de la 
cadena en el marco de un debate 
sobre la pérdida del principio de 
autoridad de los agentes, el salto 
a la política de guardias civiles y 
policías, el aumento de la delin-
cuencia en Madrid y el papel que 
jugamos nosotros, los guardias ju-
bilados en la actualidad.

Podréis escucharla a partir del mi-
nuto 38:50.

Puedes escuchar el programa en-
tero pulsando en este botón.

HERMANDAD DE LA MACARENA
La Hermandad del Rocío de la Ma-
carena hace entrega de  alimentos 
a RAGCE para que puedan ser en-
tregados en el comedor Social de 
Bormujos (Sevilla)

BANCO DE ALIMENTOS FESBAL

Los Retirados y Retiradas de la 
Guardia Civil
#SeguimosAportando

Actualmente y junto a AJPNE y 
AAPSP estamos llevando a cabo 
reuniones con el Banco de Alimen-
tos (FESBAL), trabajando en un 
proyecto de colaboración donde 
podamos ayudar a nuestro colec-
tivo de Guardias Civiles Retirados/
as, Viudedad y Orfandad y al mis-

mo tiempo desde nuestras Dele-
gaciones ser útiles en campañas 
de ayuda y solidaridad.
Por parte de RAGCE acudieron:
José Luís García (Vocal Junta RAG-
CE)
Cándido Ridruejo (Delegado RAG-
CE en Sevilla)
Por parte de AAPSP, acudieron:
Alberto  Ruíz (Presidente)
Mariló Antúnez (Relaciones Insti-
tucionales)
Por parte FESBAL:
Agustín Alcaraz (Vicepresidente)
Estefania Medina (Resp. Entida-
des)
Alejandro Orteaga (Resp. Almacén  
y Logística)
José Pedraza (Resp.Voluntariado)

Puedes escuchar la entrevista 
pulsano el icono de aquí.

HERMANDAS FAS Y GC presidida 
por el Teniente General D. José 
Manuel García Varela con quién 
RAGCE mantiene una colaboración 
estrecha, además de una magnífi-
ca relación basada en el compañe-
rismo, la admiración mutua por la 
labor que desempeñamos y la in-
cansable lucha de mejora para los 
nuestros.

13 de Abril, festividad de San Her-
menegildo, Rey de Sevilla y Patrón 
de la Real Hermandad de Vetera-
nos de las Fuerzas Armadas y de la 
#GuardiaCivil.

Gracias a tod@s compañer@s 
que terminadas sus actividades 
profesionales en las FF AA o en la 
Guardia Civil, siguen fieles a su ju-
ramento de Servicio por España.

https://intereconomia.com/programas/protegidos-radio/protegidos-radio-06-04-2021-20210406-1512/
https://intereconomia.com/programas/protegidos-radio/protegidos-radio-13-04-2021-20210413-1506/
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#SiempreGuardiaCivil
#NuestroPresenteEsVuestroFutu-
ro

ENTREVISTA EN SELECRADIO

CONDECORACIÓN SANTOS ÁNGE-
LES CUSTODIO

DELEGACIÓN TENERIFE - RECIBI-
MIENTO DESDE LA ZONA Y LA CO-
MANDANCIA

DELEGACIÓN ASTURIAS

El día 15 de abril, entrevistaron a 
nuestra presidenta en SELECRA-
DIO sobre la concesión de la Tar-
jeta de Retirado de la Guardia Civil 
(TRGC).

Puedes ver la entrevista entera 
pulsando en la imagen.

El 8 de mayo tuvo lugar en la Cama-
ra de Comercio de Madrid el acto 
de imposición de condecoraciones 
por parte de la Asociación Santos 
Ángeles Custodios  de la Policía 
Nacional, en la que se ha concedi-
do la Gran Cruz al Mérito a RAGCE 
Retirados Asociados de la Guardia 
Civil de España y ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS POLICÍA NACIONAL DE 
ESPAÑA  www.ajpne.es, así como 
de manera individual la Cruz al 
Mérito a parte de las Juntas Direc-
tivas de ambas Asociaciones, por 
la labor que se viene desempe-
ñando hacia los veteranos/as de 
la Guardia Civil y Policía Nacional,  
así como el colectivo de viudedad 
y orfandad.

Así mismo RAGCE y AJPNE han 
podido dar a conocer el ideario y 
proyectos a otras Asociaciones y 
Hermandades invitadas y premia-
das por los Santos Ángeles Custo-
dios.

Agradecemos a la Ilustrisima 

Desde la Delegación de Tenerife 
con nuestro compañero Delega-
do Juan Barbosa, RAGCE ha sido 
recibida por el General de Brigada 
Jefe de la Zona de Canarias en San-
ta Cruz de Tenerife, Excmo. Sr. D. 
Juan Miguel Arribas Revuelto.

Nuestra Delegada Susana.
Las Delegaciones de RAGCE traba-

jan por nuestro colectivo y los afi-
liados en la provincia.  Siguen un 
protocolo acorde al ideario de RA-
GCE y todo lo que conlleva la re-
cuperación de la Figura del Guar-
dia Civil Retirado/a, reivindicar 

Así mismo nos ha recibido el Co-
ronel Jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Santa Cruz de 

Tenerife D. José María Tienda Se-
rrano.

Se les ha podido trasladar los pro-
yectos en los que RAGCE está in-
merso en estos momentos,  así 
como ponerles en antecedentes 
de nuestra trayectoria y logros 
conseguidos.

nuestros derechos mermados en 
los últimos años e instaurar nue-
vos objetivos que mejoren nues-
tra calidad de vida.  Es importante 
fomentar el respeto y cariño hacia 
nuestros veteranos y veteranas, 
así como el cuidado del colectivo 
de viudedad y orfandad.

https://www.youtube.com/watch?v=u2jxiiu6K6o
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Doña. Sofía de Borbón, Secretaria 
Nacional y al Presidente D. Diego 
de Guillamón  que hayan tenido a 
bien conceder tan prestigiosa con-
decoración a ambas Asociaciones. 
Estamos profundamente agrade-
cidos y continuaremos trabajan-
do con la honestidad, humildad y 
buen hacer que nos caracteriza.

Puedes ver todas las fotografías 
pulsando en el siguiente icono.

DELEGACIONES RAGCE CELEBRAN EL 177º ANIVERSARIO DE LA GUAR-
DIA CIVIL

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD 
DE BAEZA

DELEGACIÓN DE ASTURIAS - 29 
DE MAYO DE 2021

Como Guardias Civiles que somos, el 13 de mayo, nuestras delegacio-
nes celebraron nuestro 177º Aniversario.

Pudes ver más fotografías pulsando sobre la imagen.

Desde RAGCE y tras solicitar nues-
tra colaboración,  nos hemos AD-

HERIDO a la iniciativa promovida 
por el Excelentísimo Ayuntamien-
to de Baeza al conceder la “Meda-
lla de Oro de la Ciudad de Baeza” a 
la Academia de Guardias y Subofi-
ciales de la Guardia Civil de Baeza.

Es todo un honor manifestar nues-
tra adhesión a tan merecido y 
prestigioso reconocimiento.

Os adjunta carta de apoyo y adhe-
sión.

Pulsa sobre la imagen para ver el 
documento.

Acto en Nueva de Llanes, localidad 
que hace 58 años vio nacer a Juan 
Merino Antúnez, Guardia Civil 
asesinado en 1985 por ETA.

Como reconocimiento y recuerdo, 
ayer día 29 de mayo se descubrió 
por parte de sus hermanos Juliana 
y José María, una placa en la fa-
chada del inmueble donde nació 
y vivió sus primeros años de vida 
(antiguo Cuartel de la Guardia Civil 
en la localidad). 

Juan Merino Antúnez fue asesina-
do junto a su compañero Antonio 
Jesús Trujillo,  cuando prestaban 
servicio en la Delegación de Ha-
cienda de San Sebastián (Guipúz-
coa) el día 09 Julio de 1985. 

A primera hora de la mañana, se 

https://photos.app.goo.gl/YMopHpP9PAqrq1YK8
https://photos.app.goo.gl/nyTRufSqS4FLS8Jh6
https://drive.google.com/file/d/1CJ3t_2FdHzMhnzxV3B9LLxOdc4XcVn-0/view?usp=sharing
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5 DE JUNIO - CONCENTRACIÓN EN PUERTA DEL SOL

DELEGACIÓN DE BURGOS - HERRERA EN COPE

CARRERA VIRTUAL DE LA AVT - RAGCE CON LAS VÍCTIMAS

encontraban dentro del coche en 
el que poco antes acaban de lle-
gar a la Delegación de Hacienda 
de la capital donostiarra, cuando 
dos terroristas abordaron el coche 
policial simulando formar parte de 
los miles de jóvenes que volvían 
esos días de las fiestas de San Fer-
mín. 

Al llegar a la altura del vehículo, 
empezaron a disparar simultánea-
mente por ambos lados del coche 
a través de las ventanillas delante-
ras, asesinando a los guardias civi-
les en el acto. 

Gracias a Santiago y Francisco Oso-
rio y al Alcalde de Nueva de Llanes 
( Asturias) por haber promovido 
este merecido reconocimiento.

Puedes ir a la notica pulsando en 
la imagen de La Nueva España.

También puedes ver los vídeos 
realizados tanto por la ORIS como 
por el canal autonómico pulsando 
en el siguiente icono.

Y tienes igualmente las fotografías 
hechas por nuestros compañeros 
pulsando en la siguiente imagen.

Desde RAGCE apoyaremos siempre las reivindicaciones de mejora labo-
ral para todos nuestros compañeros y compañeras.

Ser profesional, además de los valores, también implica tener a disposi-
ción de todos los agentes, material de calidad.
Es necesario avanzar en la calidad de vida.

Nuestra Delegada en Burgos ha podido dar a conocer nuestra Asocia-
ción a Carlos Herrera y su compromiso de ayudarnos a través de las 
ondas para dar a conocer nuestra lucha e ideario.

Un año más RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil de España  
se une a la #CarreraVirtualAVT2021 
Siempre con las víctimas del terro-
rismo.

Cada Km va por ellos, siempre en 
nuestro recuerdo.

Por ellos, por to-
dos.

https://www.lne.es/oriente/2021/05/30/llanes-perpetua-recuerdo-juan-merino-52405847.html
https://photos.app.goo.gl/qJLYfiG4kKsa9EU19
https://photos.app.goo.gl/bYzKLZrhnVvnLCcR6
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REUNIÓN CON ALCALDÍA DE SALAMANCA - DELEGACIÓN SALA-
MANCA

11 de junio de 2021 #RAGCESalamanca, se ha reunido con el Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca  D. Carlos Manuel García Garballo, 
abogado y profesor, en la misma se le ha presentado el trabajo que se 
está realizando desde nuestra Asociación. Celebrada en un ambiente 
muy cordial y quedando muy satisfecho con la labor que estamos rea-
lizando.

Para nosotros es sumamente importante la prevención ante cualquier 
situación de necesidad,  así como la elaboración de proyectos reales 
con iniciativas reales.

Nuestro Responsable de Tesorería asistió invitado a la I Jornada de la  
#AAPSP de Sensibilización y Prevención hacia la Violencia de Género e 
Intrafamiliar.

Dónde esta acompañado por: 

D. Angel Mora, Director General de 

DELEGACIÓN TENERIFE - REU-
NIÓN CON EL COMISARIO DE 
LA JEFATURA SUPERIOR DE CNP

Violencia de Género de la Junta de 
Andalucia. 

Dña Maria Jesús, Inspectora Jefa 
de la UFAN de la Policía Nacional 
de Sevilla. 

Isabel Becerra, Responsable are 
Criminologia de AAPSP. 

Muchas gracias a la Asociación 
Andaluza Preventiva del Suicido 
Policial y a su Presidente Alberto 
Martín, por hacernos sentir como 
en nuestra casa. 

Juan Barbosa Rodriguez  Delegado 
de #RAGCE en Tenerife se reunió 
con el Sr. Comisario Principal Jefe 
Provincial de la Policía Nacional de 
Santa Cruz de Tenerife, D. Ignacio 
Badenas, explicándole nuestros 
principios, razones y objetivos, 
poniéndose a su disposición para 
colaborar en todo aquello que pu-
diera hacerle útil.

Desde RAGCE continuamos nues-
tra labor desde las Delegaciones 
para dar a conocer nuestro pro-
yecto a todas las autoridades civi-
les, militares y policiales, así como 
lo conseguido hasta ahora.
REUNIÓN CON EL GENERAL DE 
LA 8ª ZONA - DELEGACIÓN ZA-
RAGOZA

Ayer 24 de junio, nuestro Dele-
gado de #RAGCE en #Zaragoza 
ha sido recibido por el Excmo. Sr. 
General Jefe de la 8ª Zona de la 
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Guardia Civil D. Javier Almiñana Boluda, al que se le ha facilitado todos 
los proyectos y logros que lleva acabo nuestra Asociación, así como las 
acciones solidarias, mostrando en todo momento una voluntad de soli-
daridad, animándonos a seguir y comunicándole que ayudarían en todo 
lo posible, brindando toda su ayuda e intentar lograr el reconocimiento 
merecido que se tiene que tener, después de haber sido retirados por 
diferentes causas, bien por edad, atentado terrorista o perdida de apti-
tudes psicofísicas.

ACTO DE JURA O PROMESA DE LA XXIX PROMOCIÓN DE SUBINS-
PECTOR/A DE LA POLICÍA NACIONAL - DELEGACIÓN TENERIFE

PLATAFORMA SPORTI RECIBE 
LA MEDALLA DE LA POLICÍA 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BORMUJOS (SEVILLA)

CONFERENCIA INAUGURAL DE LOS CUR-
SOS DE VERANO 2021 ORGANIZADOS POR 
LA UBU - DELEGACIÓN BURGOS

Nuestro Delegado de RAGCE Tenerife, ha asistido al Acto de Jura o Pro-
mesa de la XXIX Promoción de Subinspector/a de la Policía Nacional.

Posando con su hijo, Subinspector de la Policía 
Nacional, junto al Santo Ángel Custodio, donde 
se llevó a efecto el Acto de Jura, que fué presidi-
do por el Delegado del Gobierno.

La delegación de Burgos asiste a la Conferencia 
inaugural de los cursos de verano 2021 Organi-
zados por la UBU en el Forum Evolucion Pala-

cio de Congresos impartida por el 
prestigioso virologo y burgalés Dr. 
ADOLFO GARCÍA SASTRE sobre el 
tema de Covid19, para estar al día 
sobre las vacunas, investigación, 
medicamentos..y poder así ofre-
cer la mejor información a nuestro 
colectivo.

Puedes ver todas las imágenes 
pulsando sobre la fotografía.

El pasado 2 de julio el Ayuntamien-
to de Bormujos (Sevilla) homena-
jeó a su pueblo por su solidaridad 
y comportamiento durante la Pan-
demia, así como a entidades y or-
ganizaciones del municipio y de la 
comarca por el esfuerzo y sacrifi-
cio realizado desde que comenzó 
la Pandemia COVID19. Debido a la 
ayuda prestada por parte de la Pla-
taforma solidaria ACCIÓN SPORTI, 
de la que AESFAS es integrante 
junto a AJPNE, RAGCE, FWW y 
HGCA, a través de uno de los voca-
les de RAGCE y responsable de Re-
laciones Institucionales en el área 

https://photos.app.goo.gl/aS5wrr5T5qB5JN2d6
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de Andalucia, el Guardia Civil veterano D. José Luís García, se llevó a cabo donaciones de material necesario 
para abordar la crisis que tuvo a todo nuestro país en vela durante meses cuando no se tenía apenas material 
para hacer frente a las necesidades que imperaban en ese momento.

  Desde la Plataforma SPORTI se trabajó a nivel nacional donde se coordinaron todos los servicios a través 
de la Directora de Seguridad y Emergencias de AESFAS y Presidenta de RAGCE (Retirados 
Asociados de la Guardia Civil de España) Dña. Lucia Llano, la Directora de Solida-
ridad, Discapacidad y Dependencia y Presidenta de AJPNE (Asociación de 
Jubilados de la Policía Nacional de Es- paña) Dña. Laura Giménez, Directo-
ra de Medios e Igualdad y Presiden- ta de FWW (Fundación Woman´s 
Week) Dña. Carmen María García y el Presidente de HGCA (Her-
mandad de Guardias Civiles Auxi- liares) D. Fernando Sanandrés.
  El acto se celebró en el Parque de las Libertades, en el que se 
otorgaron más de 80 felicitacio- nes extraordinarias a colectivos 
y particulares gracias a cuyo tra- bajo se controló la expansión 
del virus en la localidad y se pres- tó atención a familias y empre-
sas perjudicadas por la crisis sanitaria y económica.
  El acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. Alcalde D. Francisco 
Molina, coincidiendo el evento con las medallas que la Policía Local 
de Bormujos otorga a algunos miem- bros de su plantilla por acciones 
destacadas en servicio y permanencia, que en esta ocasión ha contado ade-
más con la distinción honorífica y la Gran Cruz al Mérito Policial al Jefe del Cuerpo, 
D. Diego Gaviño.

  Para el Alcalde, éste era un reconocimiento necesario, ya que todos los homenajeados “representan la esen-
cia de la grandeza y la generosidad de todo un pueblo”.

  Las Medallas de la Policía Local al personal civil recayeron en el Hospital San Juan de Dios y el Centro de 
Salud Dr. Pérez Vega; los tractoristas, Protección Civil; Servicio de Emergencias 112 y la Plataforma SPORTI 
junto al vocal de RAGCE en Sevilla D. José Luís García.

  Desde nuestra Plataforma Solidaria agradecemos enormemente el reconocimiento que nos han otorgado 
y continuaremos trabajando por nuestros conciudadanos, por todos los que nos puedan necesitar. Nuestra 
mayor recompensa es la satisfacción del deber cumplido y continuaremos aportando nuestra experiencia, 
nuestra formación y nuestra pasión por ayudar a los demás.

Puedes ver todas las fotografías pulsando en la imagen central. Igualmente puedes ver el vídeo pulsando en 
la siguiente imagen.

REUNIÓN CON EL DELEGADO 
TERRITORIAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN - DELEGACIÓN 
BURGOS

La delegación de Ragce en Burgos 

presenta la asociación de RAGCE al 
Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la 
Junta de CYL D. Roberto Sáiz Alon-
so. Manteniendo una reunión dia-
logante y ofreciendo disponibilidad 
en los puntos que nos ocupaban por 
ambas partes, siendo ésta la prime-
ra toma de contacto y abriendo ca-
mino para otras sucesivas con dicha 
delegación e institución.

https://photos.app.goo.gl/DsvNCMMrifTaZ7HG6
https://photos.app.goo.gl/jRrURxggSXsJ1Sz26
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RAGCE ACUDE INVITADA AL 
ACTO HOMENAJE A MIGUEL 
ANGEL BLANCO
RAGCE acude invitada al Acto Ho-
menaje a Miguel Angel Blanco, por 
medio de nuestro Responsable de 
Relaciones Institucionales José Luis 
García, organizado en Castilleja de 
la Cuesta por la asociación AAPSP y 
la Fundación Miguel Angel Blanco.
En las fotografías a parecen.

El presidente DE AAPSP Alberto 
Martin

Las personas de las fotografías son 
las siguientes:

Representando a RAGCE:
José Luis Garcia
- Teresa Becerril/ Senadora y Presi-
dente de la Fundación Jiménez Be-
cerril.
- Joaquin
Vicepresidente de la Fundación Ji-
ménez Becerril
- Martina Vidal
Gerente de la Asociación de Andalu-
za de Víctimas de terrorismo.
- Raúl Buzon
Secretario de relaciones institucio-
nales de AUGC
- ALBERTO Martin
Presidente de AAPSP
- Laura Martin
Coordinadora de Vox en Pilas

El tricornio que se encuentra posado junto al resto de gorras represen-
tativas de los distintos Cuerpos Policiales, pertenece a nuestro compa-
ñero José Luís, miembro de RAGCE.

No olvidamos ni lo haremos nunca a todas las Víctimas del Terrorismo, 
ni a sus familiares que tanto han sufrido y sufren la pérdida de sus seres 
queridos.

Entre nuestra familia de RAGCE tenemos compañeros y compañeras 
que han sufrido el horror de pasar por situaciones muy delicadas en 
cuanto a sus destinos a lo largo de sus carreras profesionales, así como 
viudas y huérfanos que han pasado por la pérdida de sus seres queri-
dos, compañeros que estaban cumpliendo su deber, su pasión de ser 
Guardias Civiles. 

Por todos nuestros compañeros y compañeras siempre pediremos jus-
ticia y trataremos de apoyar todas las propuestas,  homenajes e inicia-
tivas para dar visibilidad y honrar sus memorias.

Puedes acceder al resto de las fotografías pulsando en alguna de ellas.

https://photos.app.goo.gl/YCsnnDFXv6RZm49V8
https://photos.app.goo.gl/YCsnnDFXv6RZm49V8
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PROYECTO PILOTO EN LA GUAR-
DIA CIVIL PARA LOS GUARDIAS 
CIVILES EN SITUACIÓN DE RE-
SERVA.

LAS INTERVENCIONES DE AR-
MAS Y EXPLOSIVOS DE LA 
GUARDIA CIVIL COMIENZAN 
A INFORMAR A LOS CIUDADA-
NOS POR EMAIL Y SMS

• ASESGC ha propuesto crear una 
estructura paralela para personal 
en reserva, con el fin de facilitar el 
acceso de los suboficiales a estos 
puestos de trabajo, debido al difí-
cil encaje que tendrán por el nivel 
de mando de algunas de estas uni-
dades territoriales.

• Las asociaciones profesionales 
serán informadas del desarrollo y 
resultado del proyecto y podrán 
hacer aportaciones.

• ASESGC quiere que se abra el 
abanico de dotaciones en reser-
va hasta los puestos ordinarios y 
otras unidades.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
en la imagen de LaPauta.es

La Guardia Civil ha puesto en mar-
cha un nuevo sistema de comuni-
cación para realizar gestiones el 
ciudadano con las Intervenciones 
de Armas y Explosivos de una ma-
nera más rápida y eficaz.

Para ello, la Jefatura de Armas, 
Explosivos y Seguridad ha imple-
mentado una nueva funcionalidad 

en el Registro Nacional de Armas 
que se pondrá en marcha en el día 
de hoy.

Se ha elegido el correo electróni-
co y los SMS ya que son un medio 
rápido, ágil y eficaz para el envío 
de información de interés para el 
ciudadano, adaptándose así a las 
posibilidades que ofrecen las nue-
vas tecnologías. Así mismo, se con-
seguirá un enorme ahorro de pa-
pel, que se traducirá en una mayor 
protección y cuidado del medio 
ambiente.

A partir de ahora, los medios in-
dicados serán los únicos para este 
tipo de informaciones. Por ello, 
el ciudadano debe asegurarse de 
facilitar el correo electrónico y 
número de teléfono móvil a su In-
tervención de Armas y Explosivos, 
teniendo la posibilidad de desacti-
var este servicio si no desea recibir 
estas comunicaciones.

En ningún caso, estos medios se 
utilizarán para la  notificación de 
resoluciones que deban surtir 
efectos conforme a lo establecido 

en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Para los trámites con sus respec-
tivas Intervenciones de Armas y 
Explosivos, deberán seguir hacién-
dolo personalmente, previa solici-
tud de cita previa (http://run.gob.
es/citagc), o bien por medios te-
lemáticos, utilizando la Sede Elec-
trónica de la Dirección General de 
la Guardia Civil (https://sede.guar-
diacivil.gob.es/).

Una noticia de h50.

https://lapauta.es/art/2513/la-guardia-civil-lanza-un-proyecto-piloto-para-crear-vacantes-en-reserva-en-puestos-principales-companias-y-comandancias
https://www.h50.es/las-intervenciones-de-armas-y-explosivos-de-la-guardia-civil-comienzan-a-informar-a-los-ciudadanos-por-email-y-sms/
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CRÓNICA DE LA ENTREVISTA 
CON EL ALCALDE DE ÁVILA, JE-
SÚS MANUEL SÁNCHEZ CABRE-
RA

EL ‘HERO WOD GAYOSO’, EL 
RETO DE ‘CROSSFIT’ EN HOME-
NAJE AL JEFE DEL GAR 

COPAGO FARMACÉUTICO

LA FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL 
COLABORA CON LA FUNDA-
CIÓN LUMIÈRE APADRINANDO 
OLIVOS SOLIDARIOS EN EL PRO-
YECTO EL ACEITE DE LA VIDA

MARÍA GÁMEZ. UNA MUJER 
QUE MARCA UN HITO EN LA 
HISTORIA DE LA BENEMÉRITA. 
UNA DIRECTORA VALIENTE.

“LAS MUJERES GUARDIAS CIVI-
LES Y MILITARES LLENAREMOS 
LA ESPAÑA VACIADA”

Podéis leer la noticia pulsando en 
la imagen.

CrossFit España lanza un reto, que 
puede ser el primero 100% espa-
ñol de la disciplina, dentro de los 
‘Hero WODs’ bautizados con los 
nombres de soldados estadouni-
denses fallecidos en combate.

La directora general,  María Gá-
mez, ha asistido a la firma del 
acuerdo entre las dos entidades 
en el Ayuntamiento de Carbone-
ros (Jaén).

Además, tras la firma se ha visi-
tado el olivo centenario que re-
presenta a la Guardia Civil como 
Padrinos de Honor, dentro del Eco 
Parque Educativo Por la Solidari-
dad y la Concordia de los Pueblos.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre el logo de La Rioja

Una noticia de h50

La Directora General de la Guardia 
Civil hace historia al proponer la 
readmisión de los UMD VERDES 

en la Institución con todos sus de-
rechos.

Continúa leyendo la noticia pul-
sando la imagen.

Así lo trasladan desde el colectivo 
“Mujer y Guardia Civil”. Es el po-
tente mensaje de esperanza y re-

conocimiento que quieren lanzar, 
y que han plasmado además en 
una exposición que se podrá ver 
de manera permanente en Nava-
leno. “En unos meses, las mujeres 
guardias civiles y militares llenare-
mos la España vaciada, gracias a la 
Asociación Retógenes que alber-
gará de forma permanente en Na-
valeno (Soria) la EXPOSICIÓN MU-
JER Y GUARDIA CIVIL, en el museo 
dedicado a las mujeres militares y 
a la historia de la BANDERA ESPA-
ÑOLA”.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

Seguimos trabajando en ello. 
Mientras tanto te dejamos esta 
noticia. ¡No vamos a rendirnos!

El Gobierno rechaza ampliar a cor-
to plazo la reducción del copago 
farmacéutico a los mutualistas ju-
bilados.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

https://www.h50.es/cronica-de-la-entrevista-con-el-alcalde-de-avila-jesus-manuel-sanchez-cabrera/
https://www.larioja.com/la-rioja/hero-gayoso-reto-20210409224648-nt.html?ref=https:%2F%2Flm.facebook.com%2F&vca=dgtk-rrss-lrj
https://www.periodistadigital.com/politica/20210501/maria-gamez-mujer-marca-hito-historia-benemerita-directora-valiente-noticia-689404466160/
https://www.h50.es/la-fundacion-guardia-civil-colabora-con-la-fundacion-lumiere-apadrinando-olivos-solidarios-en-el-proyecto-el-aceite-de-la-vida/
https://soriatv.com/las-mujeres-guardias-civiles-y-militares-llenaremos-la-espana-vaciada/
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/sanidad/20210516/gobierno-rechaza-ampliar-reduccion-farmaceutico-mutualistas-jubilados/581442169_0.html
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LA COMANDANCIA DE CÓRDOBA CULMINA LOS ACTOS DEL 177º 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN  CON UNA CONFERENCIA SOBRE 
EL CORONEL OSUNA, AUTOR DE LA LETRA DEL HIMNO DEL CUER-
PO 

CRISTINA MORENO, TENIENTE 
CORONEL, ASUME EL MANDO 
DE LA COMANDANCIA DE LA 
GUARDIA CIVIL DE GUADALA-
JARA 

AJPNE ACLARA EL BULO DIFUNDIDO SOBRE EL COPAGO FARMA-
CÉUTICO

La Conferencia ha sido impartida, por el Capitán de Navio ( R ) de la 
Armada, D. Vicente Basabe Blanco, Al acto han asistido entre otras Au-
toridades, el Vicerrector de Universidad Digital y Planificación Estraté-
gica y el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Córdoba.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

Desde la Asociación de Jubilados de Policía Nacional de España (AJPNE) 
han manifestado su malestar, ya que desde el día de ayer esta circulan-
do por las redes sociales en concreto “Whatsapp” un escrito que lo úni-
co que esta provocando es desconcierto y falsas esperanzas entre miles 
de funcionarios y pensionistas, no solo de su asociación, sino también 
del resto de colectivos tanto en activo como jubilados.

“En primer lugar NO hay Director General en MUFACE, hay Directora 
(Dña Miriam Pallares) con la que tenemos contacto permanente sobre 
muchos temas (incluido este) y a la que hemos dado cuenta de estos 
hechos”, manifiestan a través de un comunicado.

Sigue leyendo la noticia pulsando en la imagen de h50.

La teniente coronel estará al man-
do de más de 550 efectivos y 33 
acuartelamientos

La teniente coronel Cristina Mo-
reno se hará cargo de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Gua-
dalajara, convirtiéndose así en la 
primera mujer al frente de esta 
Comandancia y la segunda en ha-
cerse cargo de una Comandancia 
de la Guardia Civil, tras la toma 
de posesión el pasado 5 de abril 
de la teniente coronel Silvia Gil en 
Teruel.

Sigue leyendo la notica pulsando 
en la imagen.

https://www.benemeritaaldia.org/index.php/guardia-civil/especial-fundacion/177-aniversario-guardia-civil/57489-la-comandancia-de-c%C3%B3rdoba-culmina-los-actos-del-177%C2%BA-aniversario-de-la-fundaci%C3%B3n-%20con-una-conferencia-sobre-el-coronel-osuna,-autor-de-la-letra-del-himno-del-cuerpo.html
https://www.h50.es/ajpne-aclara-el-bulo-difundido-sobre-el-copago-farmaceutico/
https://www.benemeritaaldia.org/index.php/guardia-civil/57482-cristina-moreno,-teniente-coronel,-asume-el-mando-de-la-comandancia-de-la-guardia-civil-de-guadalajara.html
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ASÍ SERÁ LA REFORMA DE LAS 
PENSIONES QUE APROBARÁ EL 
GOBIERNO DE FORMA INMI-
NENTE: MEDIDAS CLAVE 

LA AVT NO ACUDIÓ EL 27 DE JU-
NIO AL HOMENAJE A LAS VÍC-
TIMAS DEL TERRORISMO POR 
PARTE DEL CONGRESO

LA DEDICATORIA DE SARABIA A 
SU PADRE, GUARDIA CIVIL

LA GUARDIA CIVIL Y FUNDA-
CIÓN ONCE FIRMAN UN PROTO-
COLO GENERAL DE ACTUACIÓN 
PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD 

La reforma de las pensiones está 
por fin a punto de ver la luz des-
pués de seis meses de negocia-

ción. La cuestión será cuándo 
exactamente será aprobada ante 
el secretismo con el que las par-
tes están llevando este proceso. 
La semana pasada el ministro de 
Seguridad Social (@inclusiongob), 
José Luis Escrivá, confiaba que su 
aprobación sería cuestión de “días 
o semanas”. Pero esta semana se 
mostraba más cauto en una en-
trevista en RNE ante los últimos 
“flecos” que quedan por cerrar en 
el texto normativo con los agentes 
sociales. Aún así el ministro ha ur-
gido a cumplir los plazos de Bruse-
las, por lo que espera que “llegue 
al Parlamento antes de julio”.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
sobre la imagen.

CARMEN Y PILAR - MUJER Y 
GUARDIA CIVIL

Conoce su historia porque curio-
samente, Carmen y Pilar, formarán 
parte de la historia de la Guardia 
Civil por su gran trabajo en visibili-
zar, ensalzar y publicitar a las mu-

jeres guardias civiles y la labor diaria que desempeñamos.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

a Asociación Víctimas del Terro-
rismo no acudirá el próximo 27 
de junio al homenaje anual que el 
Congreso rinde a las víctimas del 
terrorismo y no lo hará por el tra-
to preferente que, a su juicio, da 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, a Bildu, y por su decisión 
de acabar con la política de disper-
sión de los presos de ETA.

Sigue leyendo la noticia pulsando 
en la imagen de europa press.

Por fin llega una de las líneas de 
trabajo de RAGCE. La inserción la-
boral para nuestro colectivo desde 
la que se trabaja en el área social 
de RAGCE y que también se con-
cretó con la Dirección General de 
la Guardia Civil, por lo que nuestra 
insistencia y trabajo va dando sus 
frutos y los resultados van siendo 
cada día más alentadores.
Noticia de gran interés.

Puedes acceder a la noticia pul-
sando sobre la imagen.

https://www.65ymas.com/futuro-pensiones/medidas-clave-inminente-reforma-pensiones-gobierno_28300_102.html
https://diariodeaprendizajeanak.blogspot.com/2020/06/reto-modulo-2.html?m=1
https://www.europapress.es/nacional/noticia-avt-planta-nuevo-congreso-homenaje-victimas-terrorismo-20210616142605.html
https://www.servimedia.es/noticias/1868299?s=09


15

Año 2021, 15 de julio
Nº 16

NOTICIAS

LA GUARDIA CIVIL NO OLVIDA: SE FIJA COMO OBJETIVO INVESTIGAR LOS CRÍMENES DE ETA SIN RE-
SOLVER

Acercamientos de presos al País Vasco, concesiones de tercer grado con permisos de salida a la calle, home-
najes a los etarras en sus pueblos, jefes de ETA participando en actos de Sortu o actos oficiales presididos 
por Pedro Sánchez para destruir parte del arsenal de ETA y escenificar el fin del terrorismo. Sin embargo, y 
pese a todo, la Guardia Civil sigue sin olvidarse de la barbarie cometida durante décadas: el Instituto Armado 
ha fijado en su Plan Estratégico 2021-2024 el objetivo de investigar todos los crímenes sin resolver que aún 
pesan sobre la banda.

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen.

https://okdiario.com/espana/guardia-civil-no-olvida-fija-como-objetivo-investigar-crimenes-eta-sin-resolver-7482747
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CURSO SOBRE CANES EN COLA-
BORACIÓN CON P.S.D.I.

PROTECCIÓN CONTRA FRAN-
COTIRADOR EN EL ENTORNO 
URBANO - 2º SEMINARIO

PROTECCIÓN CONTRA FRAN-
COTIRADOR EN EL ENTORNO 
URBANO

2 CURSOS ONLINE

CURSO “ACOSO ESCOLAR Y CI-
BERBULLYING”

PSDI con quiénes tenemos acuer-
do de colaboración nos ofrece 
CURSO “Protección contra Franco-
tirador en el entorno urbano”
Dia: 8 de mayo, en horario de 9 a 
15 horas.  
Precio para RAGCE: 39 euros.

Os adjuntamos dos cursos de For-
mación según acuerdo colabora-
ción que mantenemos. 

La Formación permanente es de 
interés para nuestro colectivo, 
mantenerse activos, actualizarse y 
adquirir conocimientos.

PSDI ofreció a nuestros asociados 
el segundo seminario sobre “Pro-
tección contra Francotirador en el 
entorno urbano”

Precio para RAGCE: 39 euros.

VIOLENCIA Y CIBERVIOLENCIA 
DE GÉNERO

Teniendo como ponente a nuestra 
compañera Capitán de la Guardia 
Civil y Doctora en Psicología Ma-
ría José Garrido.
VIOLENCIA Y CIBERVIOLENCIA DE 
GÉNERO.
Se celebró el lunes 26 de abril a 
las 19:00 horas, online.

Los precios son muy muy asequi-
bles,  están en torno a los 15 euros 
aproximadamente. 

Hay que llamar al número de in-
formación e idenrificaros como 
socios de RAGCE.

Nos han remitido información  
sobre CURSO “Acoso Escolar y Ci-
berbullying” con acreditación de 
asistencia.

Organizado por STAR SPAIN.
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Tras acuerdo CONVENIO con AXA, 
el jueves 13 de mayo se nos ofre-
ció webinar gratuito información 
i de interés. “Salud y vacunas en 
tiempos de COVID”.

El 13 de Mayo, a las 19h., pudi-
mos consultar todas esas dudas 
que hoy en día tenemos. Desde tu 
casa, o tu oficina, tranquilamente, 
y de la mano de especialistas mé-
dicos.

Accede los talleres de la Escuela 
internacional de Criminalística y 
Criminología.

Pulsa sobre la imagen para más 
información.

Os comunicamos que la Asocia-
ción ELACYL Burgos va a realizar 
una serie de TALLERES FORMATI-
VOS sobre los Lectores Oculares, 
los Cuidados Paulativos, la Ayuda 
y Compañía desde la Intervención 
Psicológica y el Trabajo Social para 
los Pacientes y Familia
La inscripción será a través de 
WhatsApp al 671774314 o me-
diante @  comunicación@elacyl.
org

Esperamos que sea de vuestro in-
terés y podáis participar en ellos.. 
Serán muy interesantes. La Caixa 

TALLERES GRATUÍTOS
TALLERES FORMATIVOS ELACYL 
BURGOS

WEBINAR SALUD Y VACUNAS 
EN TIEMPOS DE COVID

La Caixa y ELACYL, tienen el placer 
de invitarte a la charla gratuita, el 
día lunes 21 de Junio a las 17.00h 
(hora peninsular) vía online, con 
motivo del DÍA MUNDIAL DEL ELA

NOS PUEDE PASAR A TODOS
¡ConócELA para poder ayudar!

https://www.eicyc.es/talleres-online-gratis/
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CURSO SOBRE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILADOR

Si deseas aprender RCP y salvar vidas.  Ponte en contacto con nosotros. 
Juntos Salvamos Vidas!   Abierto para grupos, asociaciones, empresas, 
FUNDAE (TRIPARTITA).    Nota: pasa este mensaje a quien pueda necesi-
tarlo, ya que es una formación que viene bien a toda la población.

Les invitamos a la VII Actividad de Lucha contra el Terrorismo que lleva 
por título: “Atentado de Vic, 30 años después”. Dicho evento será el 
próximo jueves 17 de junio a las 16:30 h.

Está organizado por el Centro Univer-
sitario de la Guardia Civil, la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Barcelo-
na y la Jefatura de Información de la 
Guardia Civil, con participación ade-
más de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, la Co-
misaría General de los Mossos d’Esquadra y la periodista Pepa Bueno.

Con este seminario, se pretende concienciar y prevenir a la sociedad de 
los efectos del terrorismo, así como dar a conocer la lucha realizada por 
la Guardia Civil contra ETA y la evolución de la Institución en esa lucha.

SEMINARIO - “ATENTADO DE VIC, 30 AÑOS DESPUÉS”

Sirva este evento como homenaje 
a todas las víctimas del terrorismo 
y en especial a los asesinados el 29 
de mayo en el atentado contra la 
Casa-Cuartel de Vic en su 30 ani-
versario.

Podéis inscribiros y pasarlo a vues-
tros amigos, compañeros de cual-
quier ámbito nacional e interna-
cional.

Pulsa en la imagen para acceder al 
curso.

JORNADA INTERNACIONAL 
UNIVERSITARIA SOBRE TERRO-
RISMO MODERNO ORGANIZA-
DA POR ASOCIACIÓN DIGNI-
DAD Y JUSTICIA.

El 6 de julio se llevó a cabo una 
Jornada intensiva sobre el enalte-
cimiento del terrorismo y actores 
solitarios.

On line y de acceso libre. El diplo-
ma universitario era optativo y ba-
remaba.

https://cugc.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=cugc-es&service=6&rnd=0.9807867145590226&main_url=https%3A%2F%2Fcugc.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000546268d42b582798e531d39dc04b61bba3792070ddbbe02e1b3b8b70531062d77%26siteurl%3Dcugc-es%26confViewID%3D197383723976507771%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAWBR60bc_oiYUt7WjnPdt6S6h-obvKHSsaolqu58nQ2pA2%26
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OFERTA A TRAVÉS DE AESFAS CON 
EL CLUB DEL JAMÓN

CONVENIO CON ARPA MÉDICA

SOBRE LA TARJETA AESFAS

Puedes ver la oferta completa en 
la web de AESFAS, pulsando sobre 
la imagen.

Recientemente y como convenio 
firmado con ARPA MÉDICA os tras-
ladamos la última oferta que nos 
hacen llegar. 

Tener en cuenta que también pue-
den beneficiarse familiares,  es de-
cir,  en caso de que tengáis hijos,-
nietos etc que pudieran necesitar 
alguno de los tratamientos especí-
ficos en los que trabaja ARPA MÉ-
DICA.

Pulsa sobre la imagen para ver la 
oferta.

Sabéis que al ser de RAGCE os mandamos enlace para daros de alta en 
la Tarjeta de AESFAS. Sólo tenéis que seguir las pautas del enlace y cuán-
do os pregunten Asociación a la que perteneces, poner: RAGCE.
Y por petición de RAGCE podrán darse de alta vuestros familiares, to-
dos, solo por ser vosotros de RAGCE.
Con AESFAS trabajamos en proyectos de ayuda a los demás, totalmente 
altruista y trabajando para ofrecer a nuestro colectivo múltiples des-
cuentos.

En el mes de abril tuvísteis la siguiente oferta (no obstante llamad e 
interesaros por si no hubiera caducado):

Pulsa en la imagen para ir a la oferta 
en AESFAS

https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/ofertas-del-club-del-jamon-de-conservas-jabugo-s-l/
https://www.arpamedica.es/wp-content/uploads/2021/04/20213003-ARPA-MEDICA-BENEFICIOS-PARA-LAS-FFCCPP.pdf
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/descuentos-exclusivos-en-la-compra-de-tu-opel/
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¿AÚN NO TE HAS SACADO LA TARJETA AESFAS?

PRODUCTOS CON AESFAS EN OFERTA

AESFAS & DOMINO’S PIZZA

Enlace para daros de alta totalmente gratis ahora y siem-
pre en AESFAS, donde os harán llegar la tarjeta de identificación online 
para poder usarla en Balnearios,  Hoteles,  Alquiler de Vehículos y múl-
tiples ofertas que tenemos a nuestra disposición en AESFAS.

Y algo muy importante que muchos de vosotros no sabéis. 
1. Somos Pensionistas 
2. Tenemos el 33% mínimo de discapacidad. 
3. Tenemos derecho a 2 curas termales por la IMSERSO al año.
4. Siempre cuesta que nos puedan dar plaza, pero a través de AESFAS 
ellos se encargan de todo, sin tener que realizar trámites y salir de casa.
5. Los precios con todo incluido son fantásticos.  9 días, 8 noches pue-
de oscilar entre los 350 y 450 euros (depende temporada) con baños 
termales a diario y manteniendo el mismo precio para acompañante 
aunque no sea Retirado/a de la GC.

Hay que cuidarse y mimarse de vez en cuando. 
Os dejamos enlace a Balnearios de AESFAS

AESFAS nos vuelve a conseguir unas ofertas increibles con productos 
de primera calidad.

A continuación podéis verlas en las imágenes.

Domino’s Pizza,  Ofrece a los Aso-
ciados de AESFAS, las mejores pro-
mociones en sus Pizzas a recoger y 
con entrega a domicilio en tiendas 
especializadas en esta promoción.
Solicita la información en el Telé-
fono 901 905 905.

Pulsa en la imagen para saber más.

https://www.aesfas.org/tarjeta-aesfas/
https://www.aesfas.org/balnearios/
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/dominos-pizza/
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PROMOCIÓN ABRIL PARA RAGCE 
DE SABORES DE LA TIERRA

PROMOCIÓN ESPECIAL DÍA DEL 
LIBRO - 23 DE ABRIL

OFERTA CON ÓPTICA LAS ÁVILAS

NUEVO CONVENIO CON EL 
COLEGIO DE HABILITADOS DE 
ESPAÑA

NUEVO CONVENIO CON EL CEN-
TRO DE ENSEÑANZA JJ FORMA-
CIÓN

Muchos de vosotros ya habéis recibi-
do pedidos y disfrutado de sus pro-
ductos y de la promoción especial 
que hace a RAGCE.

Aunque ya haya pasado la fecha, os 
podéis poner en contacto con el au-
tor de este estupendo anecdotario a 
través de benemeritasanecdotas@
gmail.com y preguntar por si sigue 
en vigor la oferta. Nosotros, ¡os lo 
recomendamos!

Hemos suscrito nuevo convenio y 
esta vez... es de buen ver.

Pulsa en la imagen para acceder a 
ella.

Con motivo del acuerdo de 
colaboración con el Colegio 
de Habilitados de España, os 
hacemos llegar el dossier que 
han preparado correspon-
diente al mes de abril. Noti-
cias de interés.

Pulsa en la imagen para acce-
der al dossier.

Desde RAGCE se ha conseguido un 
acuerdo muy importante para fa-
miliares de nuestros socios (hijos, 
nietos etc).
con el Centro de enseñanza JJ For-
mación.

50% de descuento para la prepara-
ción de oposiciones para Guardia 
Civil.
Queremos ayudar a nuestros hijos 
para que cumplan el sueño que un 
día cumplimos nosotros.

Además en casos de precariedad 

 

 

 

 

Estimados socios, 

 

Se acerca la Feria de Abril, y desde Sabores de la Tierra no queremos que ninguna casa se 
quede sin celebrarla.  

En nuestra web www.saboresdelatierra.es os ofrecemos unos lotes preparados con los 
productos que no pueden faltar en ninguna caseta de Feria. Por la compra de cualquiera de 
ellos te llevas tu catavino de regalo. 

Pero además para vosotros queremos tener otro detalle y os regalamos una botella 
de Manzanilla Fina El Poeta de la Bodega González Palacios por una compra superior 
a 25€ durante el mes de Abril. Para ello al realizar el pedido tendréis que indicar en los 
comentarios el siguiente bono. 

 

 

 

Estaremos encantados de atenderos. Os esperamos. 

 

 

 

 

Sabores de la Tierra 

info@saboresdelatierra.es 

   

 

PROMOSOCIOS 

  

https://drive.google.com/file/d/1pS8N4xpfbncbc7eG2MaLpPEEIE0ovq9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z27sPmtSGbe9i9SJb7_3Uf6f8aiRZSYJ/view?usp=sharing


22

Año 2021, 15 de julio
Nº 16

INFORMACIÓN AL SOCIO
Convenios/Ofertas

económica, podremos acceder a 
becas gratuitas.  Para ello habrá 
que contactar con el área SOCIAL 
de RAGCE. Muchos de vosotros 
ya habéis recibido pedidos y dis-
frutado de sus productos y de la 
promoción especial que hace a 
RAGCE.

Pulsa en la imagen pare ver el con-
venio.

En esta Comunidad que no sólo 
tenéis que tener más de 60 años, 
sino también encontraros en la si-
tuación de Retiro, viudedad u or-
fandad. 

Se trata de un Proyecto Transver-
sal, Intergeneracional donde se 
pretende guiar a través de la pá-
gina web en aquellas cuestiones, 
dudas que podemos tener en 
nuestro día a día como miembros 
del colectivo de Jubilados de Espa-
ña.

Sabéis que somos Retirados de la 
Guardia Civil, pero que por otro 
lado podemos complementar o 
beneficiarnos de otro tipo de ayu-
das, ventajas y beneficios. 

En esta Comunidad podréis en-
contrar respuestas a algunas de 
vuestras preguntas respecto al 
área social Civil.

Esperamos os sea de ayuda y com-
plemento a nuestra situación.

Pulsa su logo para visitar su pági-
na.

R.A.G.C.E. FIRMA ACUERDO CON 
60YMUCHO+

BECAS GRATUITAS PARA ACCE-
DER A LA GUARDIA CIVIL 

OFERTA ESPECIAL AESFAS - 
APARTAMENTOS EN MURCIA Y 
ALMERIA

OFERTA SISTEMAS DE SEGURI-
DAD PARA EL HOGAR - AESFAS

Recordamos a todos nuestros so-
cios (Guardias Civiles, Viudedad y 
Orfandad) que hemos conseguido 
Becas para prepararse en Acade-
mia la oposición para el ingreso en 
la Guardia Civil.
La solicitud es totalmente personal 
y queda en el Área Social de RAG-
CE, guardando en todo momento 
la más estricta confidencialidad.

Pueden acceder hijos y nietos.

Seguimos trabajando por nuestro 
colectivo.

Pulsa en la imagen para saber más.

Como beneficiarios de todas las 
ventajas que oferta AESFAS y para 
ello tenéis que cumplimentar la fi-
cha donde os harán llegar la Tarje-
ta Virtual totalmente gratuita para 
utilizar y beneficiarse de todas las 
promociones,  os hacemos llegar 
OFERTA especial apartamentos en 
Murcia y Almería.

Pulsa sobre la imagen para ver la 
oferta.

CONVENIO CON ALSA

Para ventas ONLINE y hay que 
darse de alta previamente. Hay 
que llevar la TIM durante todo el  
trayecto, porque nos la pueden 

requerir.

Pulsa sobre la imagen para saber 
más.

“La tranquilidad de vivir seguro”
En 3D Seguridad estamos compro-
metidos con tu bienestar y el de 
los tuyos, de ahí nuestro lema: “La 
tranquilidad de vivir seguro”. Al 
confiar en nosotros, te ofrecemos 

https://drive.google.com/file/d/10nheWIlSYFxBPQIX-V7UyJCXyXoA_sSE/view?usp=sharing
https://www.60ymuchomas.com/
https://drive.google.com/file/d/1TnPJ3_gtgzUUB0_xB6PBa4SPjce0Igxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z_7d1IBhoijtlRj9oK06C9WRknr_3MSK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SwjW7PPipwTfoDyt509tT7HfRY0K6jRa/view?usp=sharing
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/3d-seguridad-sistemas-de-alarma-para-el-hogar/
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garantía de seguridad en el ámbi-
to más privado de tu vida, tu casa. 
Porque tu tranquilidad también es 
la nuestra.

Pulsa en la imagen de la alarma 
para ir a la oferta.

SEGURO CON NATIONAL NEDER-
LANDEN

VIAJES QUE VER

OFERTA ESPECIAL DEL SAC (SERVI-
CIO ACCIÓN SOCIAL DE LA GUAR-
DIA CIVIL) CON REPSOL

PROMOCIONES DESDE ACCIÓN 
SOCIAL DE LA GUARDIA CIVIL

Ofertas al descargarte la app 
WAYLET.

Os adjuntamos diversas ofertas y 
promociones que nos llegan des-
de el negociado de Acción Social 
de la Guardia Civil.

Pulsa en la imagen para verlas.

Este y otros viajes en www.viajesqver.com en el correo admin@viajes-
qver.com

https://drive.google.com/file/d/1feKBEGjyAQt9R3d5czyZ-uCO6iiVjTaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fl2DUfKtuTh_4q670mCxPnZUOEYxb9Wo/view?usp=sharing
http://www.viajesqver.com
mailto:admin%40viajesqver.com?subject=
mailto:admin%40viajesqver.com?subject=
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CONVENIO CON VEGAS LEGAL

CONVENIO CON ASESORÍA 
SANCHÍS

OFERTAS PARA FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO

En nuestro compromiso de lucha 
por nuestros derechos y continuar 
con nuestra labor... continuamos 
trabajando en poder abarcar jurí-
dicamente temas de interés para 
nuestros asociados que puedan 
estar fuera del ámbito de la Guar-
dia Civil (que lo llevamos nosotros 
personalmente).

Pulsa sobre la imagen para saber 
más.

INFORMACIÓN EXCURSIÓN 3 DE JULIO, ORGANIZADA POR 60YMU-
CHO+

HOTELES CON CONVENIIO CON LA GUARDIA CIVIL

SORTEO DE UNA PALETILLA DE 
JAMÓN

Para socios de RAGCE y sus familiares. Pulsa en la imagen para saber 
más.

Pulsa sobre la imagen para acceder a las ofertas.

Pulsa sobre la imagen para acce-
der.

Sorteo solidario a beneficio de Da-
vid, María y Alan.

Precio por número: 2€

Mirad el cartel para mayor infor-
mación.

https://www.vegaslegal.es/vegas-legal-y-retirados-de-la-guardia-civil-de-espana-firman-un-acuerdo-de-colaboracion/
https://www.60ymuchomas.com/enoturismo-nos-vamos-a-la-bodega-mont-reaga-3-de-julio/
https://drive.google.com/file/d/1RHD_uv-kBBPIVUcvwS8EftpAaMWFiNDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kD5BZcFjrkncFMsRdBn69RmWSF0mWqd-/view?usp=sharing
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Desde RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil de España trabajamos estrechamente con AESFAS para 
ofrecer a nuestros mayores funcionarios y sus familiares ventajas y beneficios en hoteles, viajes, balnearios, 
etc, donde se les tramita todo lo necesario para poder beneficiarse de todo ello, así como la tramitación de 
los viajes de Imserso buscándoles plazas en los balnearios a nivel nacional con los que trabaja AESFAS. 

Hasta el 31 de agosto RAGCE abre sus puertas en AESFAS, todos nuestros seguidores podrán obtener la tar-
jeta gratuita de AESFAS en el siguiente enlace. Sólo tenéis que marcar como asociación RAGCE.

De momento en la Comunidad de 
Madrid,  aunque la empresa está 
en expansión y abrirá en nuevas 
provincias. 

Se trata de un centro de día donde 
se fija un descuento sobre el pre-
cio de 100 euros para miembros 

de RAGCE. 

Además en caso de estar interesa-
dos en el Centro de Día, se encar-
gan de solicitar todas las subven-
ciones o ayudas necesarias para 
que el coste mensual se reduzca 
todo lo posible.

Igualmente tenemos el compro-
miso del Director del Centro de 
ayudarnos en casos extremos en 
los que necesitemos todo el apo-
yo hacia alguno de nuestros vete-
ranos/as o colectivo de viudedad.

NUEVO CONVENIO CENTRO DE 
DÍA LÁUREA

OFERTAS BALNEARIOS AESFAS

A través de AESFAS  donde se les tramita todo lo necesario para poder 
beneficiarse de ello y hasta el 31 de agosto, todos nuestros seguidores 
podrán obtener la tarjeta gratuita de AESFAS. Sólo tenéis que marcar 
como asociación RAGCE.

Puedes descargarte la revista de AESFAS pulsando sobre la imagen.

Pulsa sobre la imagen para saber más.

https://balnearioledesma.com/termalismo-senior-promocion-de-apertura/
https://drive.google.com/file/d/1yILFYZ3U60D1vk7Yd3kAgEljGCh2NLZb/view?usp=sharing
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ABIERTAS LA SOLICITUDES PARA LOS VIAJES DEL IMSERSO 2021

El 1 de julio, es la fecha señalada en el calendario para comenzar a solicitar los viajes del IMSERSO 2021.

Hasta el 30 de julio, solo un mes, estará abierto el plazo para pedir plaza en los viajes que el Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales oferta a la población española jubilada. Los viajes se realizarán entre el mes de oc-
tubre de 2021 y el mes de junio de 2022 según ha publicado el BOE (Boletín Oficial del Estado) este miércoles.

Pulsa sobre la imagen de arriba para saber más en la página de AESFAS.

https://www.aesfas.org/abiertas-la-solicitudes-para-los-viajes-del-imserso-2021/?fbclid=IwAR1AFTmtvC9KIzoVXht1ib4bak5YVwdzxv6_TPI4NK8boJKGrc4pwVsJoSY
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B.O.D. SOBRE RESIDENCIAS ES-
TIVALES AÑO 2021

PLAN DE AYUDAS DE ACCIÓN 
SOCIAL 2021.

DÍA DEL LIBRO - 23 DE ABRIL

CONSEJOS SOBRE COMPARTIR 
EL DNI

BOE ORDEN INT/2008/2012, DE 
21 DE SEPTIEMBRE POR LA QUE 
SE REGULA LA ORDEN DEL MÉ-
RITO DE LA GUARDIA CIVIL

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
SOBRE GRUPOS DE RIESGO 
PARA ACCESO A VACUNACIÓN 
COVID-19

Con fecha 17 de marzo salió publi-
cado en el boletín oficial de defen-
sa, las residencias estivales para el 
año 2021 del Ejército de Tierra.

Puedes verlas pulsando en la ima-
gen.

En el día del libro y desde RAGCE 
en redes sociales estamos difun-
diendo algunas obras de compa-
ñeros/as de las FFCCSE. Algunos 
pertenecen a RAGCE y les damos 
la enhorabuena por sus obras y 
por contribuir a fomentar la lectu-
ra.

A continuación compartimos las 
obras que durante hoy se ha  ido 
subiendo a redes.

Dado que continuamos con la pér-
dida de ayudas y restricciones, 
desde RAGCE emprenderemos 
acciones al respecto. Iremos infor-
mando de ello.

El plazo máximo para presentar, 
grabar o rectificar las solicitudes
será de UN MES
contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del Plan de
Acción Social en el
Boletín Oficial de la Guardia Civil, 
excepto para aquellas Ayudas que
en sus respectivas
Bases Específicas se determine 
otro plazo.

Pulsa en la imagen para acceder al 
plan.

Puedes verlo pulsando en la ima-
gen.

Puedes verlo pulsando en la ima-
gen de ISFAS.

Aunque ya muchos lo sabréis pero 
este documento público no debe-
ría compartirse tan a la lijera. 

No obstante os damos unos con-
sejos.

Accede al PDF pulsando la imagen.

https://ejercito.defensa.gob.es/diaper/ocio/noticias/listaNoticias/20210325_Conv_est_2021.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11969
https://www.defensa.gob.es/isfas/noticias/listado/Comunicacion4.html
https://www.clasespasivas.net/foro/viewtopic.php?t=29174
https://drive.google.com/file/d/1e297FaOZxAv1JC2LVB-XN5-fyNfovQ2V/view?usp=sharing
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PLAN DE AYUDAS DE ACCIÓN 
SOCIAL 2021 - RESUMEN

ESCRITORES DE LAS FFCCE

ACTO UNIDAD DE MÚSICA DE 
LA GUARDIA CIVIL - 12 DE MAYO

COMUNICACIÓN DE ACCIÓN 
SOCIAL -ISFAS

CONVOCATORIA CENTROS DO-
CENTES DE FORMACIÓN MILI-
TARES

SORTEO DE UN LIBRO

Desde RAGCE hemos resumido los 
puntos principales del Plan que 
atañen a nuestro colectivo. 

En caso de poder acceder a las 
ayudas reseñadas, habrá que leer 
el Plan respecto a la ayuda en con-
creto para tener conocimiento de 
la documentación que se requiere. 
Continuamos igual que el pasado 
año y por supuesto sin las ayudas 
ferroviarias y marítimas. 

Ya sabéis que es uno de los puntos 
de trabajo de RAGCE y actualmen-
te trabajamos en el proyecto del 
Plan de Acción Social para nuestro 
colectivo, donde os iremos infor-
mando de las medidas que con 
suerte se puedan implementar.

Desde ACCIÓN SOCIAL nos comu-
nican que se está observando en 
el envío de documentación al IS-
FAS que los impresos de solicitu-
des de ayuda son antiguos, por lo 
que tenéis que descargar los nue-
vos impresos. 

Se adjunta enlace donde podéis 
disponer de todos los impresos ac-
tualizados para solicitud de pres-
taciones.

Pulsa la imagen para acceder.

Si  no tienes el libro Justicia o al-
guien desea adquirirlo dedicado 
por la autora. El viernes 21 de 
mayo a las 19.00 horas te espero 
en Fnac de Triangle, Plaza Catalu-
ña.  Debido a la pandemia las pla-
zas son limitadas por lo que debes 
apuntarte, en el enlace. Gracias y 
allí te espero. Yolanda Trancho.

Pulsa en la imagen para ver el 
evento.

Participa ahora en el #SORTEO! y 
GANA un ejemplar del libro Asesi-
nos sin alma donde 13 policías re-
latan las experiencias que le mar-
caron su vida en la Euskadi teñida 
de sangre de los años 80

Instrucciones:

1.- Haz “Me gusta” a esta publica-
ción
2.- Plazo para participar hasta el 
02/05/2021

Únete al nuestros perfiles @h50.

es y anímate a comentar etique-
tando a un amig@ para que tam-
bién pueda participar
Recuerda tener activada la opción 
de mensajes para contactar conti-
go

Más información sobre el libro en:

Pulsa sobre la imagen para ver la 
resolución en boletín.

https://drive.google.com/file/d/1mHFMw0Wwfe5UMdgVF0ABtKlGdvhicZCt/view?usp=sharing
https://www.h50.es/asesinos-sin-alma-el-libro-que-narra-como-vivieron-los-policias-nacionales-la-euskadi-tenida-de-sangre-de-los-anos-80/
https://www.defensa.gob.es/isfas/formularios/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7576
https://www.h50.es/la-fundacion-guardia-civil-colabora-con-la-fundacion-lumiere-apadrinando-olivos-solidarios-en-el-proyecto-el-aceite-de-la-vida/
https://www.fnac.es/Justicia-de-Yolanda-Trancho/cp7242/w-4 
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13 DE MAYO - 177 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA GUAR-
DIA CIVIL

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES 
DE LA ARMADA

COLEGIO UNIVERSITARIO BAR-
BERÁN -MADRID

RESIDENCIAS DE VERANO DE LA 
GUARDIA CIVIL -  TEMPORADA 
2021

ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN 
COVID-10 DE LA GUARDIA CIVIL

CERTIFICADO DIGITAL VERDE - 
¿QUÉ ES?

¡Feliz 177º Aniversario de nuestra querida Guardia Civil! Si no existiese, 
habría que inventarla. Ayer, hoy y mañana seremos GUARDIAS CIVILES.

SIEMPRE GUARDIA CIVIL

Se adjunta por ser de interés el 
anuncio publicado en el dia de 
ayer en BOD, relativo a plazas para 
alojamiento en el curso 2021/2022 
en Residencias Universitarias de 
Madrid y Santiago de Compostela 
perteneciente a la Armada.

Pulsa sobre la imagen para descar-
gar el PDF.

Se adjunta Resolución de 19 de 
mayo de 2021, de la Jefatura de
Asistencia al Personal, por la que 
se dan normas sobre Residencias 
de
Descanso del Cuerpo en la tempo-
rada veraniega 2021.

Presentación de solicitudes, docu-
mentación y plazos.

El procedimiento general de solici-

Un certificado digital verde es una 
acreditación digital de que una 
persona:
ha sido vacunada contra la CO-
VID-19,
se ha realizado una prueba cuyo 

resultado ha sido negativo, o se ha 
recuperado de la COVID-19.

Descárgate más información pul-
sando sobre la imagen.

tud de las Residencias de Descanso
de acción social comprende dos 
modalidades:
1. Presentación telemática (perso-
nal en situación de activo y reserva
con destino).
2. Presentación en papel (resto so-
licitantes).

Plazo de admisión.

Diez días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el B.O.G.C.

Pulsa en la imagen para descargar 
el boletín.

Pulsa en la imagen para verla.

Se remite para interés de todos, 
anuncio publicado en el BOD, rela-
tivo a plazas para alojamiento para 
estudiantes en el curso 2021/2022 
en el COLEGIO UNIVERSITARIO DE 
BARBERÁN, de Madrid.

Pulsa en la imagen (página siguien-
te) para obtener más información.

https://drive.google.com/file/d/1TaqXDcQRCwp7gB11SgYQcFur0Iw2Dh1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bNlnWYJTPAhPCw-9a9-Vyqmtt658Qyl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LLDCMJFnfXR3b6K0Dx2gHx9KANuWlT5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdzkSsJbeLpMeHHF8B6pYk-eLMl2JnJA/view?usp=sharing
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SOBRE EL CERTIFICADO COVID

AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
ESTUDIANTES ALOJADOS 
EN RESIDENCIAS, COLEGIOS 
MAYORES O ESTABLECIMIEN-
TOS DE HOSPEDAJE, 
DURANTE EL CURSO ACADÉMI-
CO 2020/2021.

CONCURSO LITERARIO APROGC

CONVOCATORIA PRUEBAS SE-
LECTIVAS PARA EL INGRESO EN 
LA GUARDIA CIVIL

ADJUDICACIÓN RESIDENCIAS 
ESTIVALES DEL CUERPO

Les informamos de publicación 
realizada por el Ministerio de Sani-
dad, para su conocimiento por ser 
de interés, si tienen previsto viajar 
por la Unión Europea. 

Se trata del CERTIFICADO COVID 
DIGITAL UE estará operativo a par-
tir del día 1 DE JULIO.
Permitiendo que una persona de 
forma sencilla acredite que:
- Ha sido vacunado con Covid-19
- Ha realizado una prueba con re-
sultado negativo
- Se recuperó del covid-19

Facilitando de esta manera la mo-
vilidad por los diferentes países 
que integran la Unión Europea.

Os dejamos un enlace del gobier-
no informando más ampliamente. 
Pulsa sobre la imagen para dirigir-
te.

En relación sobre residencias de 
verano del Cuerpo en la tempora-
da veraniega 2021, se hace públi-
co el listado de los adjudicatarios, 
con expresión del D. N. I., estable-

cimiento y turno concedido.

Las renuncias se remitirán al Ser-
vicio de Acción Social en el plazo, 
máximo 5 días naturales, a contar 
desde el día de su publicación. 

Pulsa sobre la imagen para acce-
der.

e adjunta Convocatoria de ayudas 
económicas para estudiantes alo-
jados 
en residencias, colegios mayores o 
establecimientos de hospedaje, 
durante el curso académico 
2020/2021.

La instancia de solicitud, junto con 
la documentación adjunta, se 
remitirá por correo electrónico al 
registro@aphgc.es físicamente a 
la 
Asociación Pro Huérfanos de la 
Guardia Civil, c/ Príncipe de Ver-
gara 
248, 28016 Madrid

La instancia, y los documentos que 
la acompañen, tendrán entrada en 
el Registro de la Asociación antes 
del 10 de agosto de 2021.

Pulsa sobre la imagen para acce-
der al BOGC y a la solicitud.

El “II Concurso Literario Asocia-
ción Pro Guardia Civil (APROGC)”, 
convocado por la Asociación de la 
Guardia Civil APROGC y editado 
por EOLAS EDICIONES, contempla 
la modalidad de novela corta, con 
temática libre y con una extensión 
máxima de 50 folios.

Más información pulsando sobre 
la imagen.

Pulsa sobre la imagen para acce-
der al BOE.

https://drive.google.com/file/d/1tflkcCBeFbf27uxK6Ob0zAPW9tfDRihm/view?usp=sharing
https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-es-el-certificado-covid-digital-ue-como-funciona
https://drive.google.com/file/d/1t2xo1E5cLXX1uVHJ3u_zMHCgicEr8ESD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5g3P0PKVJvCulcSY4sOISCOUs38pujt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NN3OLLMzt6_RuAubqdQPnqM6GFOSgPWF/view?usp=sharing
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/33250-ii-concurso-literario-aprogc-espana
https://drive.google.com/file/d/1UrBg9DsNlYWYyFXUccNRrG5fFHQgwxcm/view?usp=sharing
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CAMBIOS EN EL USO DE LA MASCARILLA - 26 DE JUNIO

NUEVO TELÉFONO DE INFORMACIÓN ISFAS TESTIMONIOS VÍCTIMAS

Pulsa sobre la imagen para más información. Pulsa sobre la imagen para más informa-
ción.

https://www.defensa.gob.es/isfas/comun/sms001.html
https://drive.google.com/file/d/1BRsRB9PYLahpvhySaiFJMcrGEyxkpmYD/view?usp=sharing
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SOBRE LA TRGC COMUNICADO DEL 20 DE ABRIL 
SOBRE LA TRGC

NOMBRAR EL AEROPUERTO DE 
MELILLA COMO “GUARDIA AN-
TONIO MOLINA”

NOVEDADES R.A.G.C.E.

Como ya hemos comentado en los 
últimos días y dado que RAGCE 
emitió escrito dirigido a la Excma. 
Directora General Guardia Civil y al 
General Jefe del Gabinete Técnico 
de la DGGC sobre la O.G número 5 
de 23 de marzo de 2021, donde se 

concede la TRGC (Tarjeta Retirado 
Guardia Civil) a nuestro colectivo a 
petición de RAGCE desde hace dos 
años, os pedimos que demoreis la 
SOLICITUD  de la TRGC hasta que 
nos contesten a lo demandado, 
pues la redacción de la Orden Ge-
neral no se ajusta a la legislación 
vigente y por lo tanto a nuestros 
derechos adquiridos.

Realizar la solicitud en este mo-
mento implica hacerlo con foto-
grafía “de paisano”, y entre otras 
rectificaciones, esta es una de las 
solicitadas por RAGCE, es decir,  la 
elección de fotografía de uniforme 
o paisano tal y como reza en los 
requisitos para la solicitud de la 
TIM (Tarjeta de Identidad Militar).

No podemos obviar el hecho de 
que siendo Guardias Civiles refle-
jen en la Orden General referen-
ciada menos consideración de la 
que muestra el Ministerio de De-
fensa, que si nos da el lugar y la 
consideración que nos correspon-
de.

En cuanto tengamos respuesta os 
informaremos.

El compañero guardia civil (77 pro-
moción de polillas) Antonio Moli-
na Martin, evitó una masacre el 
17 de diciembre de 2002 al frus-
trar un ataque, en el cual, la banda 
terrorista  ETA pretendía activar 
cientos de kilos de explosivos. Su 
valentía salvó muchas vidas, en-
tregando la suya propia. Se ha ge-

nerado la siguiente petición para 
proponer que el aeropuerto de su 
ciudad natal lleve su nombre. Os 
pido máxima difusión. Un gesto 
muy simple y con un gran signifi-
cado para todos los compañeros 
de la Guardia Civil. 

Gracias de antemano.

Puedes ir a firmar pulsando en la 
imagen.

En el presente comunicado se ha-
bla sobre escrito que se ha emiti-
do hoy día 20 de abril al Gabinete 
Técnico de la Guardia Civil como 
respuesta a su escrito de 16 de 
abril de 2021 donde nos respon-
den a nuestro primer escrito de 
31 de marzo de 2021 donde RAG-
CE plasma su disconformidad res-
pecto al texto de la Orden General 
número 5 de 23 de marzo de 2021 
donde se regula la TRGC. 
Así mismo, se insta en el presente 
comunicado a todas las Asociacio-
nes Profesionales de la Guardia Ci-
vil para que sean nuestra VOZ en 
el Consejo Asesor de la Guardia 
Civil y puedan ayudarnos en nues-
tras demandas.

Puedes descargártelo pulsando en 
la imagen.

Actualmente nos encontramos 
inmersos en gestiones jurídicas, 
buscando soluciones en cuanto a:

1. VINCULACIÓN HONORÍFICA. 
Mayoritariamente se están con-
cedido a todos los que lo estáis 
solicitando.  No obstante,  nos es-
tamos encontrando vinculaciones 
que no están siendo tramitadas o 
directamente denegadas con re-
soluciones absurdas y totalmente 
fuera del marco legal, por lo que 

https://www.change.org/p/melillenses-por-el-mundo-nombrar-el-aeropuerto-de-melilla-como-guardia-antonio-molina?utm_content=cl_sharecopy_28434393_es-ES%3A0&recruited_by_id=b277e9f0-a090-11eb-9ceb-e71d543f15d1&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EES%3EBrand%3EAll-Match-Types
https://drive.google.com/file/d/1IHrr7JiSLDRg_qZwaIYZohNjDCBUG-L3/view?usp=sharing
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RAGCE SE SUMA AL APOYO 
DE NUESTROS COMPAÑEROS  
GUARDIAS CIVILES DE GALICIA.
FIRMA LA PETICIÓN.

RAGCE SIGUE CRECIENDO. 27 DE JUNIO - DÍA DE LAS VÍCTI-
MAS DEL TERRORISMO

desde el ÁREA JURÍDICA de RAG-
CE se está trabajando en ello y con 
casos en via contencioso-adminis-
trativo.

Se está en trámites con la DGGC 
para que se encuentre la solución 
a un derecho que tenemos adqui-
rido y que no depende de la opi-
nión del Jefe de Unidad,  sino de la 
aplicación de la normativa. 

2. La TIM (Tarjeta de Identidad Mi-
litar). NO os pueden denegar que 
la fotografía sea de uniforme.
Tal y como se estipula es ELEC-
CIÓN DEL INTERESADO portar la 
fotografía de paisano.

Si tenéis algún problema al res-
pecto contactar con ÁREA JURÍDI-
CA de RAGCE.

Igualmente, se está trabajando di-
rectamente en ello con la DGGC.

TRGC (TARJETA RETIRADO DE LA 
GUARDIA CIVIL)

Continuamos a la espera de res-
puesta ante la segunda carta pre-
sentada. 
En cuanto tengamos contestación 
os informaremos.

Pulsa la imagen para ir al sitio.

RAGCE Retirados Asociados de la Guardia Civil de España  tras conse-
guir la concesión de la Tarjeta del 
Guardia Civil Retirado/a (TRGC) 
agradece el trabajo y esfuerzo por 
parte de la DGGC. Tal y como he-
mos comunicado a nuestros com-
pañeros/as, se han enviado dos 
cartas a la DGGC, al Gabinete Téc-
nico, donde mostrábamos nuestra 
disconformidad en algunos aspec-
tos de la redacción de la Orden 
General número 5 de 23 de marzo 
sobre la TRGC. Actualmente es in-
viable realizar modificación  algu-
na y por ello continuaremos como 
siempre trabajando en las mejo-
ras para nuestro colectivo, inclu-
yendo la TRGC y así hemos dejado 
constancia desde el profundo res-

peto y cariño hacia la Institución de nuestra Guardia Civil.
No hay duda que es un gran logro haber llegado hasta aquí y por ello 
tenemos que agradecer siempre cualquier paso, por pequeño que nos 
pueda parecer.
Desde RAGCE animamos a todos nuestros compañeros y compañeras a 
que realicéis la SOLICITUD de vuestra TARJETA,  un hito histórico en la 
Guardia Civil, gracias al incansable trabajo que realiza todo un equipo 
de veteranos y veteranas del Cuerpo.
En cuanto a la fotografía, no podrá ser de uniforme,  pero ¿quién no 
viste de paisano una camisa y corbata verde? si no hay emblemas de 
paisano y siempre podréis lucir el verde,  nuestro verde.

AGREDECIMIENTOS POR LA CONCESIÓN DE LA TRGC

Desde RAGCE Retirados Asociados 
de la Guardia Civil de España 🇪🇪
mandamos un recuerdo para to-
das ellas y un fuerte abrazo a sus 
familias.

El 27 de junio de 1960 se produ-
jo una ola de explosiones: una en 
el tren correo Barcelona-Madrid, 
cuatro en estaciones de tren de 
Barcelona, Madrid y San Sebastián 
(la del Norte y la de Amara). Dos 

https://www.change.org/p/partidos-constitucionalistas-no-a-la-expulsión-de-la-guardia-civil-de-galicia-los-gallegos-os-queremos-con-nosotros?redirect=false
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días después hubo otra explosión en Bilbao (en la estación de Atxuri).  En el atentado de la Estación de Ama-
ra, la explosión de una bomba incendiaria produjo la muerte de la pequeña Begoña Urroz.

28 DE JUNIO - DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

COMUNICADO RAGCE 8 DE JULIO 2021 SOBRE ACUERDO DIREC-
CION GENERAL GUARDIA CIVIL Y FUNDACIÓN ONCE.

En el día Internacional de la celebración del Orgullo #LGTBI desde #RA-
GCE defendemos y visibilizamos al colectivo, para que la orientación 
sexual, la identidad y la expresión de género no sean una imposición.
#NoCalles 
Celebremos el orgullo de no tener miedo a ser como eres, de AMAR SIN 
ETIQUETAS.

Pulsa en la imagen para verlo.

https://drive.google.com/file/d/1xTh-tR_K1Ilub1gjfL6yuMtdHjzoeAsI/view?usp=sharing


35

Año 2021, 15 de julio
Nº 16

ÁREA SOCIAL

NORMATIVA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD - RENTA 
WEB 2020

DELEGACIÓN R.A.G.C.E. BUR-
GOS - DONACIÓN DE SANGRE

DELEGACIÓN R.A.G.C.E. SEVI-
LLA - DONACIÓN PAÑALES

DÍA MUNDIAL CONTRA EL PÁR-
KINSON - 11 DE ABRIL

Para todos nuestros socios que 
sufrís (o bien un familiar a cargo) 
alguna discapacidad.

Pulsa en la imagen para ir al sitio.

Desde RAGCE Retirados Asocia-
dos de la Guardia Civil de España 
en el #DíaMundialdelPárkinson 
mostramos todo nuestro apoyo 
a las personas que padecen esta 
enfermedad y a sus cuidadores y 
cuidadoras. 

La enfermedad del Parkinson es 
una condición degenerativa, que 
se caracteriza por causar severos 
daños neurológicos, donde la per-
sona tiene problemas para contro-
lar el movimiento de su cuerpo.

Por todos los que padecen parkin-

son en nuestro colectivo, ánimo y 
fuerza. 

Tenéis a vuestra disposición el 
ÁREA SOCIAL RAGCE. 

socialragce@gmail.com
ragcesocial@gmail.com

Nuestras compañeras Ana y Ma-
men os atenderán.

Desde la Delegación de Burgos, 
nuestra Delegada RAGCE Ana, 
acude a “Donar Sangre” como 
suele hacer periódicamente y en 
ocasiones junto a socios de la pro-
vincia de Burgos. 

La donación de sangre se está lle-
vando a cabo estos días (mes de 
abril) en la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Burgos. De lunes 
a viernes en horario continuo de 
9:00 a 21:00 horas.

Una vez se realizó la publicación 
y envío de email a todos nuestros 
socios para saber si existía la posi-
bilidad de necesidad de “pañales” 
y una vez cubiertas las peticiones,  
con el producto sobrante se ha 
procedido a realizar donación en 
la Delegación de RAGCE Sevilla. 

Ayer 18 de abril, nuestro vocal de 
Relaciones Institucionales José 
Luis García hizo entrega para su 

distribución al Padre Miguel Ángel 
en la Residencia Madre De Dios de 
Almonte, de varias cajas de paña-
les de noche y día de distintas ta-
llas.
Esta entrega ha sido posible gra-
cias a la colaboración de la Her-
mandad de Nuestra Señora del 
Rosario de Bormujos, que ha co-
laborado para que dichos pañales 
llegarán desde la ciudad de Pon-
ferrada a la localidad de Bormujos 
(Sevilla) a AJDEPLA, (Asociación de 
Jefes y Directivos de las Policías 
Locales de Andalucía) cuyo Secre-
tario Provincial en Huelva, Juan de 
Dios Del Valle, nos ha acompañado 
en la entrega tras coordinar la mis-
ma junto al Servicio de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Bormu-
jos que  ha realizado el transporte.
Agradecemos el trabajo en equipo 
y la pasión por ayudar siempre a 
nuestros mayores.

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Renta/2020/Folletos/Personas_con_discapacidad_R20.pdf
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PLATAFORMA SOLIDARIA SPORTI.
FORMADA POR RAGCE,  AJPNE, HGCA, AESFAS Y FWW.

AYUDA HUÉRFANOS OBTENCIÓN PERMISO DE CONDUCCIÓN VE-
HÍCULOS A MOTOR. CONVOCATORIA 2021.

SOBRE RESIDENCIAS DE VERA-
NO DEL CUERPO 2021

En el día de ayer parte del equipo #Sporti junto con participantes de mu-
chos países, terminamos el reto solidario de la Deporte y trasplante Espa-
ña , gracias a Jose Bohorquez que nos invitó a conocer y aportar nuestro 
granito de arena, un reto donde se  ha conseguido superar con creces los 
4707 km solidarios que hacían falta.
En el que hemos visto que la superación y el optimismo 
no tiene límites, personas que han demostrado día día de 
lo que son capaces, algunos ya trasplantados, otros a la 
espera de serlo.

Tanto Lucía Llano García presidenta de RAGCE Retirados 
Asociados de la Guardia Civil de España, 
como Marisol Camacho Alcantara ase-
sora jurídica y la presidenta de AJPNE, 
Asociación de Jubilados de la Policía Na-

cional de España, nos sentimos orgullosos de haber participado donde en-
tre las 4 hemos conseguido donar algo más de 200km.

No olvidéis que con un pequeño esfuerzo, podemos dar tanto!!

Descárgate toda la información del boletín pulsando sobre la imagen.

Tras leer la publicación en el BOGC 
volvemos a darnos cuenta que no 
se ha cumplido la solicitud de que 
los Guardias Alumnos no puedan 
estar por delante de los Guardias 
Civiles en situación de Retiro.

Desde RAGCE entendemos que 
si se encuentran en situación de 
comisión de servicio tengan esa 
preferencia, pero no entendemos 
ni compartimos que siendo Alum-
nos puedan acceder a plazas por 

delante de compañeros y compa-
ñeras que son veteranos/as del 
Cuerpo.

Por ello desde RAGCE hemos emi-
tido la queja correspondiente que 

os haremos llegar junto a la res-
puesta que recibamos.

Desde el ÁREA SOCIAL se infor-
ma por ser de interés general, de 
la Resolución de 19 de mayo de 
2021, por la que se informa y co-
munican las normas sobre la ad-

judicación de las Residencias de 
Descanso de la Guardia Civil, para 
la etapa estival del año en curso.

El personal que éste interesado 
deberá personarse en la delega-
cion de Acción Social de la Coman-
dancia de la G. C. de su provincia o 
más próxima para realizar las ges-
tiones oportunas para su solicitud.

No demorarse en el plazo de en-
trega de la solicitud.

Puedes ver el boletín en la página 
de Interés general pulsando aquí.

https://drive.google.com/file/d/1e7XiMKtLl9qO8OTFwHwL7SYwftvpq6pa/view?usp=sharing


37

Año 2021, 15 de julio
Nº 16

ÁREA SOCIAL

COPAGO FARMACEÚTICO - BU-
LOS

INICIATIVA SOLIDARIA ROBYNWOODS

Desde Ragce se trabaja activa-
mente en cada uno de los puntos 
de nuestro ideario, como el del 
COPAGO FARMACEUTICO, en el 
que aún se sigue trabajando a dia-
rio, cualquier novedad al respecto 
se les mantendrá informados pun-
tualmente, por lo que no tienen 
que tener en cuenta las NOTICIAS 
FALSAS (FAKE NEWS) o BULOS, 
porque desde Ragce les segui-
remos informando como hasta 
ahora. Cuidado con esas noticias 
dudosas que llegan reenviadas de 
diferentes grupos por redes socia-
les y no hayan salido desde Ragce, 
ya que, estamos en continuo con-
tacto con el ISFAS, con los Grupos 
Parlamentarios, con la DGGC y los 
correspondientes Ministerios.

Aquí tenéis un ejemplo de un bulo.

Os hacemos llegar una INICIATIVA SOLIDARIA de la que RAGCE forma 
parte.

ROBYNWOODS es una iniciativa solidaria don-
de podéis hacer compras online a través del 
link que se ha adjudicado a RAGCE. Además 
de tener un 5% de descuento, anualmente un 
porcentaje de todas las compras realizadas a 
través de nuestro link, será cedido para un 
proyecto solidario de nuestra asociación.

Podéis mandar el enlace a todos vuestros co-
nocidos, familiares, amigos, compañeros.

No olvides, que TÚ eres el HÉROE /HEROÍNA

En el documento tenéis el Link para RAGCE, así como el Código Des-
cuento.

Pulsa en la imagen para más información.
ESTUDIO DE 60 Y MUCHO MÁS

Desde el ÁREA SOCIAL os queremos 
hacer llegar esta noticia de 65y+, so-
bre un estudio que se ha realizado 
entre las personas mayores demos-
trando que la SOLEDAD es la nueva 
enfermedad del S.XXI, donde vivi-
mos dentro de una sociedad que se 
encuentra muy comunicada con el 
exterior y muy solitaria en el interior.

No dejéis de leerlo, es muy intere-
sante. Sabéis que el ÁREA SOCIAL 
está para ayudaros.

Puedes ver la noticia pulsando sobre la imagen.

https://www.65ymas.com/sociedad/tecnologia/soledad-es-enfermedad-siglo-xxi_28643_102.html
https://www.65ymas.com/sociedad/tecnologia/soledad-es-enfermedad-siglo-xxi_28643_102.html
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OFERTA DE EMPLEO - POR TALENTO

SORTEO SOLIDARIO

Os enviamos este anuncio de trabajo para Alicante, para personas con discapacidad, se solicita a través de “ 
por talento” vinculada a la fundación Once.

Puedes acceder a la oferta pulsando sobre la imagen.

Lo que se recaudó fue para ayudar a la adquisición de 
un perro guía para 3 niños hermanos que son autistas.

El sorteo se celebró el próximo 30 de junio.

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Vendedor-a-Especialista-en-Carpinter-a/7bbedcc0-037c-3056-e053-2d048d0ad464?utm_source=Twitter&utm_medium=Organico&utm_campaign=210614AV


39

Año 2021, 15 de julio
Nº 16

ÁREA JURÍDICA

SENTENCIA SOBRE SOLICITUD 
DE PATERNIDAD.

RECORDANDO PLAN DE PEN-
SIONES BBVA

SOBRE PRODUCTIVIDAD ES-
TRUCTURAL

ACCESO A ACCIÓN SOCIAL ME-
DIANTE USUARIO Y CONTRA-
SEÑA, ASÍ COMO ACCESO AL  
BOGC

EL CONSTITUCIONAL TUMBA EL DECRETO DE INTEGRACIÓN DE 
CLASES PASIVAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

SOBRE VIUDEDAD Y PAREJA DE 
HECHO

INSTANCIA PARA LA TRGC

A continuación compartimos no-
ticia relevante respecto a la solici-
tud de paternidad. 

Sentencia pionera al respecto. 

Cualquier duda contactar con 
nuestro compañero Fernando: ju-
ridico@ragce.org 

Consulte la noticia pulsando sobre 
la imagen.

Se ha aprobado esta sentencia en el mismo pleno en el que se ha anu-
lado otro polémico decreto-ley del Gobierno, el que permitió la entrada 
de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo, en la comisión de-
legada del CNI. 

Sigue leyendo la noticia pulsando sobre la imagen de Expansión.

El Supremo reconoce la pensión 
de viudedad a una mujer que fue 
pareja de hecho de un guardia civil 
durante 30 años

Sigue leyendo la notica pulsando 
la imagen.

Desde la DGGC nos pasan la ins-
tancia para poder solicitar la tan 
ansida TRGC.

Pulsa sobre la imagen para descar-
garla.

Os recordamos el Plan de Jubila-
ción de BBVA que tiene la Guardia 
Civil, por si alguno no ha reclama-
do el dinero que le pueda corres-
ponder.

En caso de duda ponerse en con-
tacto con juridico@ragce.org

Puedes descargarte toda la infor-
mación y solicitud (todo en uno) 
pulsando sobre la imagen.

estructural según la regla de cál-
culo establecida en el art. 8.6 de 
la Orden General 12/2014, de 23 
de diciembre, esto es, aplicando el 
porcentaje establecido para la de-
terminación del complemento de 
productividad estructural sobre la 
base del complemento de destino 
del perceptor, fijado con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley 48/2015, de 
29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016 o 
lo que es lo mismo se tiene dere-
cho a la recuperación de la dife-
rencia entre el Complemento de 
Productividad Estructural percibi-
do y el que debiera haberse perci-
bido pudiendo reclamarse con ca-
rácter retroactivo de cuatro años.

Todo aquel compañero/a que haya 
pasado a la situación de retiro en 
los últimos cuatro años tiene dere-
cho a este abono.

Por ello, tanto la instancia como 
el simulador de la productividad 
lo podéis solicitar quienes se vean 
afectados por esta medida a Fer-
nando. juridico@ragce.org

Según la Sentencia del número 
537/19 del Tribunal Supremo la 
Administración debe actualizar el 
complemento de productividad 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/04/09/condenan-seguridad-social-abonar-manera-integra-fecha-jubilacion-complemento-pension-maternidad/00031617964818296523754.htm
https://confilegal.com/20210417-el-supremo-reconoce-la-pension-de-viudedad-a-una-mujer-que-fue-pareja-de-hecho-de-un-guardia-civil-durante-30-anos/
https://drive.google.com/file/d/1VEw-yXLKGdyC-gqP5qwHTgfovbFWJvRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k7qOu914QNYSRyuFmmTGMX0Q_ju507m9/view?usp=sharing
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/05/13/609d68f2468aeb66728b458d.html
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LOS ASEGURADOS CON ADESLAS Y ASISA, A TRAVÉS DE ISFAS, PODRÁN USAR LOS HOSPITALES DE 
DEFENSA

Todo el que a través de ISFAS, este asegurado con ASISA o ADESLAS, a partir de ahora, también podrá utilizar 
los Hospitales de Defensa. Interesante.

Pulsa sobre la imagen para obtener más información.

EN EL RECUERDO.. .
D. EDUARDO REY SAIZ.
Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio y compañero D. Eduardo Rey Saiz de 52 años. Pertenecien-
te a la Delegación de Burgos. Nuestra compañera y Delegada de la Provincia ha acudido al sepelio donde ha 
mostrado las condolencias a su familia y amigos, haciendo entrega de un ramo de flores en su despedida de 
parte de RAGCE y de todos los que formamos parte de esta gran familia. 

Nos unimos al dolor por tan 
terrible  perdida  y mandamos  
nuestro más sentido pésame y 
un fuerte abrazo para la familia, 
amigos y compañeros. 

Siempre seremos Guardias Ci-
viles.

Un ángel verde más en el cielo.

https://drive.google.com/file/d/1SFuhfMZemVL_D1kJCthNZ6nbtsiITk33/view?usp=sharing

