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Actualidad
 Fallece un guardia civil de Tráfico en un choque contra un camión cuando iba a un accidente en la N-

330 - Noticias Aragón - El Periódico de Aragón
Fallece un guardia civil de tráfico en Zaragoza

 Os informamos 
EICYC Escuela de Peritos
Intervención, recepción y custodia de pruebas y evidencias digitales

 La lucha del ejército contra el Corona virus en fotos- Operación BALMIS

 Aniversario del Atentado en la Plaza de la República Argentina en 1986
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-atentado-republica-
dominicana-1986/238891/?media=tve

 Nuestros  compañeros  y  compañeras  nos  van  haciendo  llegar  las  mascarillas  de  RAGCE,  hechas
artesanalmente por Mar, la mujer de nuestro Delegado en Valencia, Ximo.

Gracias por vuestra paciencia  porque ha sido complicado encontrar tela donada y material necesario
para fabricarlas, además de no tener una infraestructura para fabricar mascarillas como una empresa
que se dedica a ello. Como sabéis se mandó un email para saber quiénes estaban interesados/as en
recibir la mascarilla de RAGCE y una vez recibida la lista, empezamos a fabricar enviando unas pocas
semanalmente  al  mismo tiempo que  se  han estado  enviando durante  el  confinamiento a  todos los
cuarteles que nos las han pedido.

Desde RAGCE y en especial desde la Delegación de Valencia,   muchas gracias por vuestro apoyo y por
vuestra paciencia durante todo el confinamiento.
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https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/fallece-guardia-civil-trafico-choque-camion-cuando-iba-accidente-n-330_1427934.html
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-atentado-republica-dominicana-1986/238891/?media=tve
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-atentado-republica-dominicana-1986/238891/?media=tve
http://www.eicyc.es/wp-content/uploads/2019/05/intervencion-recepcion-y-custodia-de-pruebas-y-evidencias-digitales.pdf
https://www.eicyc.es/escuela-de-peritos/
https://t.me/c/1205356623/614
https://t.me/c/1205356623/659
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Información de Interés
 Denuncian la mala calidad de los uniformes de la Guardia Civil.

La mala calidad de los uniformes de la GC

 Un *tipo atribuye el escaño de VOX a los “guardias civiles acuartelados” y pide “desalojarlos”.
Enlace a la noticia

*Quien redacta esta revista se niega a escribir el nombre de esa persona por dignidad, memoria y
justicia.

 La Directora General de la GC se reúne con los responsables de la GC en la Comunidad Valenciana
La DGGC en la Comunidad Valenciana

 Noticia de interés CORONA VIRUS 
La Vacuna Covid-19 de EE.UU. va a ensayos finales

 Los 27 rechazan la propuesta del norte y Michel vuelve a ofrecer 750.000 millones de €
Dura negociación en Europa para el rescate

 Defensa suprimirá el desfile del 12 de octubre por la Covid-19
Sin desfile militar pero con acto en el Palacio Real

 ¿Qué nos quedará por ver u oír?
Una asociación afín al gobierno pide retirar el lema “Todo por la Patria” de los cuarteles

 Una víctima más de la violencia intrafamiliar, ésta vez una compañera retirada. DEP
Una guardia civil retirada presuntamente asesinada por su hijo menor de edad

In Memoriam

Comunicado RAGCE
En breve recibiréis en vuestros correos electrónicos un nombre de usuario y contraseña para acceder al
ÁREA  PRIVADA  de  RAGCE. Continuamos  avanzando  y  trabajando  para  nuestro  COLECTIVO.  Un
abrazo

https://ragce.org/membership-login/

El próximo día 01 de septiembre se reabrirá la Residencia Colegio “Infanta María Teresa” de la Asociación
de  Huérfanos.  Desde  el  15  de julio  se  están admitiendo reservas para  las  estancias  a  partir  del  1º  de
septiembre. Para más información:www.aphgc.org/residencia-colegio-infanta-maría-teresa.htm
Para formalizar reserva, enviar solicitud a: residenciainfanta@aphgc.com o llamar al teléfono 911378277.

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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mailto:residenciainfanta@aphgc.com
http://www.aphgc.org/residencia-colegio-infanta-mar%C3%ADa-teresa.htm
https://ragce.org/membership-login/
https://elnotiziero.com/sucesos/una-guardia-civil-retirada-muere-a-manos-de-su-hijo-de-16-anos/
https://okdiario.com/espana/asociacion-fosas-afin-gobierno-pide-retirar-todo-patria-cuarteles-5918607/amp?__twitter_impression=true
https://www.abc.es/espana/abci-defensa-suprimira-desfile-12-octubre-covid-19-y-planea-sustituirlo-acto-palacio-real-202007201404_noticia.html
https://okdiario.com/economia/lideres-europeos-rechazan-propuesta-del-norte-michel-vuelve-proponer-fondo-750-000-millones-5916452/amp?utm_term=Autofeed&utm_campaign=ok&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&__twitter_impression=true
https://apnews.com/e82f57252be4d59c73a425793c7a79d0?utm_source=Twitter&utm_medium=AP_Noticias&utm_campaign=SocialFlow
https://www.benemeritaaldia.org/guardia-civil/53013-la-directora-general-se-re%C3%BAne-con-los-responsables-de-la-guardia-civil-en-la-comunidad-valenciana.html
https://www.elespanol.com/espana/20200715/otegi-atribuye-vox-guardias-civiles-acuartelados-desalojarlos/505449688_0.html
https://www.h50.es/denuncian-la-mala-calidad-de-los-uniformes-de-la-guardia-civil/
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Actualidad RAGCE
Durante los días 10 y 11 de julio RAGCE ha participado en la   I
Carrera  Nocturna  Virtual  con  los  dorsales  79  y  80,  contra  el
CÁNCER, ciudad de Almería #cruzandolameta. Elegimos las tres
modalidades de la carrera: corredores, senderistas y ciclistas.

Aportando un poco cada uno, se puede conseguir mucho. RAGCE
siempre aportando y sumando. Somos Guardias Civiles Retirados,
pero eso no implica que podamos continuar aportando a nuestra
sociedad.  Seguimos  siendo  útiles,  seguimos  teniendo  nuestro
corazón  verde  y  SIEMPRE  hay  más  cosas  después  de  nuestro
servicio a nuestro país. 

No os rindáis, no sintáis que ya no sois Guardias Civiles, pues ese
sentimiento es  algo que NUNCA OS PODRÁN ARREBATAR.
Los Guardias Civiles en situación de RETIRO somos un colectivo
con valores, con toda una vida de sacrificio hacia los demás, con
experiencia,  con  formación  y  entre  todos  podemos  continuar
creciendo.

El  pasado  17  de  julio  nuestra  Delegada en  Asturias,  Susana,  asistió  a  la  Exposición Ilustraciones  “EN
TIEMPO DE CORONA VIRUS”.  Una  mirada a  la  vocación de  servicio,  del  artista  Carlos  Feojóo.  La
exposición está albergada en la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias. Os mostramos algunas
fotos de la exposición, así como a nuestra Delegada con el Autor de la obra.

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org
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La Guardia Civil en los Medios de Comunicación 
- Hasta en EEUU se interesan por el Ejército español.  

- La GC subasta los cuarteles  

- La trama de la GC vendió mascarillas de dotación a una farmacia  

- Poner pegatina de la ITV en coche que no ha superado la inspección es delito  

- Encuentran el cadáver de un guardia civil en Tazones  

- La GC vigilará el Camino De Santiago a caballo.  

- Los actos centrales de la Patrona serán en Córdoba  

- La Directora General de la GC ordena investigar al Comandante Paiporta  

- Dos guardias civiles salvan la vida de un niño en Albacete  

- ¿Te gustaría tener un caballo Policía?  

- El Tribunal Supremo reconoce el derecho a indemnidad por lesiones en acto de servicio  

- El CNI ofrece a los militares trabajo de albañil, carpintero,...  

- ¿Quebraría la Sanidad Pública sin el modelo MUFACE?  

- La Policía Nacional releva a la GC en el domicilio del vicepresidente y la ministra  

Marcha SOS Prisiones
Desde RAGCE apoyamos las reivindicaciones del colectivo de
Funcionarios  de  Prisiones,  pues es  necesario  que obtengan las
mejoras necesarias para desarrollar su trabajo con total seguridad,
además  de  valorar  todas  y  cada  una  de  las  actividades  que
desarrollan. 

No  podemos  dar  la  espalda  a  un  colectivo  que  lleva  años
esperando soluciones  y  que  hasta  el  momento,  tanto  desde  la
Administración como desde el conjunto de la sociedad española,
no se le ha dado la importancia a una profesión que se enfrenta
cada día a situaciones muy peligrosas, llegando a poner en riesgo
su propia vida. 

No se trata de darles privilegios, sino de hacer justicia y que puedan desarrollar su actividad con total
garantía de protección y amparo.
https://prisionesenmarcha.infoprisiones.com/

Por todo ello, RAGCE apoya a todas las Asociaciones de Funcionarios de Prisiones.

#SOSPRISIONES
#PrisionesEnMarcha

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
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https://prisionesenmarcha.infoprisiones.com/
https://www.eldiario.es/politica/policia-nacional-releva-guardia-civil-vigilancia-domicilio-pablo-iglesias-e-irene-montero_1_6113446.html#click=https://t.co/M5g7zZIzT2
https://www.larazon.es/salud/20200718/hdzl7jhekzazba6uqjn4raaqoi.html
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/cni-ofrece-militares-trabajo-albanil-carpintero-mozo-almacen-mecanico/20200716165701148368.amp.html?__twitter_impression=true
https://delajusticia.com/2020/07/17/supremo-reconocimiento-del-derecho-a-indemnidad-por-lesiones-sufridas-en-actos-de-servicio/
https://www.larazon.es/medio-ambiente/20200715/iqxwwrb7vjhfpnzs5qesmo7cxm.html
https://aionsur.com/dos-guardias-civiles-sevillanos-salvan-la-vida-a-un-nino-en-un-hotel-de-albacete/amp/?__twitter_impression=true
https://amp.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/07/16/directora-general-guardia-civil-ordena/2032022.html?__twitter_impression=true
https://www.benemeritaaldia.org/actualidad/52974-mar%C3%ADa-g%C3%A1mez-anuncia-que-la-celebraci%C3%B3n-de-los-actos-centrales-de-la-patrona-de-la-guardia-civil-ser%C3%A1-en-c%C3%B3rdoba.html
https://www.abc.es/espana/navarra/abci-caballeria-guardia-civil-vigilara-camino-santiago-202007131755_noticia_amp.html?__twitter_impression=true
https://www.lne.es/centro/2020/07/13/encuentra-cadaver-hombre-camino-faro/2658778.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-poner-la-pegatina-de-la-ITV-en-un-coche-que-no-ha-superado-la-inspeccion-tecnica-es-delito
https://www.abc.es/espana/abci-trama-guardia-civil-vendio-mascarillas-dotacion-farmacia-202007130251_noticia_amp.html
https://www.h50.es/se-subastan-cuarteles-de-la-guardia-civil/
https://amp-elmundo-es.cdn.ampproject.org/c/s/amp.elmundo.es/espana/2020/07/12/5f089282fc6c83560b8b4685.html
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“Ten Cabeza”: Consejos para este verano
 ¿Sabes cómo se circula en una rotonda?

 ¿Conducir con chanclas: me pueden multar?
conducir con chanclas

 El triángulo, a 50 metros
¿donde se coloca el triángulo de señalización?

 Consejos para unas vacaciones seguras
Vacaciones seguras

 Si visitáis Madrid, tener en cuenta que podéis descubrir muchos otros rincones...aquí tenéis terrazas con
encanto.
Los patios escondidos más bonitos de Madrid

 En estos meses veraniegos muchos salimos a la montaña para hacer rutas de senderismo, os recordamos
las señales:

 Volviendo al tema de las redes sociales y de la información personal que compartimos, os recordamos
que es importante ser responsable y ser muy selectivo con lo que subimos a la red. Para ello, Pantallas
Amigas  y  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  lanzan  una  campaña  informativa  con  un
decálogo para ejercer el “Sharenting responsable”, haz click en la imagen:

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

https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/patios-escondidos-bonitos-madrid?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&cid=~madrid~natsoc~facebook~echobox#Echobox=1594629518
https://www.h50.es/consejos-para-unas-vacaciones-seguras/
http://revista.dgt.es/es/sabia-que/normas/2013/el-triangulo-a-50-metros.shtml#.XwzC8GkhWDZ
https://twitter.com/interiorgob/status/1281955905970601985?s=19
https://www.pantallasamigas.net/sharenting/
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 Y en cuanto a la Protección de Datos, los días 2 al 4 de septiembre tendrá lugar un Seminario sobre este
tema, modalidad Online, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Os dejamos la información
relativa por si fuera de vuestro interés, pincha en la imagen para más información:

 La Agencia Española de Protección de Datos nos dan estos consejos para proteger nuestra privacidad
en vacaciones. Esperamos que os sea útil toda esta información, pincha en la imagen para más Info:

Presidencia RAGCE
Hoy hago un llamamiento a todos los compañeros/as en activo y reserva de la Guardia Civil,  hago un
llamamiento a simpatizantes y a todos nuestros seguidores en las redes sociales....hoy RAGCE pide que
colaboréis en nuestro proyecto, porque es el proyecto de todos, porque nuestro presente es vuestro futuro y
porque os necesitamos.

Vuestros  familiares,  vuestros  compañeros,  vuestros  amigos  pueden  ser  SOCIOS COLABORADORES.
Gracias de corazón

https://t.me/c/1205356623/649

Él  es el  heredero,  es  ilusión en mi vida y desde @RAGCEasociados y
@AJPN13  continuaremos  luchando  para  que  el  futuro  de  todos  los
compañeros  y  compañeras  que  pasen  a  Retiro  GC  o  Jubilación  PN,
NUNCA más  tengan  que  pelear  por  lo  que  es  JUSTO,  pues  merecen
TODO nuestro colectivo
https://t.co/gcak3am4xM

“ El futuro de todos los que quedan por venir será mejor si luchamos por
nuestro presente”.

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

https://t.co/gcak3am4xM
https://t.me/c/1205356623/649
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=64QX&anyaca=2020-21
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/proteccion-de-datos-en-vacaciones
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La entrevista
Desde RAGCE hoy os traemos la entrevista que hemos hecho a un compañero Guardia Civil, escritor, gran
compañero y bellísima persona. 

José  Alberto  Estival  Martínez,  es  un  guardia  civil  natural  de  Villar  de  Olalla
(Cuenca), pero que en la actualidad se encuentra destinado en Priego. Es uno de
nuestros más fieles seguidores, de nuestros más arduos defensores y siempre nos
brinda su apoyo en todo aquello que pudiéramos necesitar. Siempre está dispuesto
para  aportar  su  granito  de  arena  en  todas  aquellas  causas  solidarias  a  través  de
Asociaciones que de manera desinteresada llevan a cabo programas y proyectos para
colectivos más desfavorecidos. De hecho, donará todo lo recaudado con la venta de
sus libros a asociaciones benéficas.

RAGCE: Alberto, ¿cómo definirías tu escritura, tu forma de sentir aquello que realizas de manera cotidiana
en tu día a día?
JA: Mi escritura es íntegramente solidaria por afición y Benemérito de trabajo, sentimientos, empatía, alma
y corazón. Está basada en la sensibilidad, en ese no olvido de unas raíces o etapas atravesadas.

RAGCE: ¿Cómo colaboras y qué actividades llevas a cabo con las asociaciones donde prestas tu labor?
JA:  Participo  y  colaboro  con  varias  asociaciones  sin  ánimo  de  lucro  y
dedicadas  al  apoyo  económico,  material  y  psicológico  de  niñ@s  que
atraviesan duras, injustas y costosas enfermedades o diversos problemas
He  sido  colaborador  con  la  última  obra  en  la  Biblioteca  solidaria
dependiente  de  la  Biblioteca  Pública  del  Estado  en  Cuenca,  que  realiza
múltiples  actividades  y  actos  con  numerosas  asociaciones.  También  la
Biblioteca trabaja no solo   a nivel local, sino provincial, nacional y algún
proyecto  internacional,  nutriendo  la  sección  de  libros  del  hospital,
convirtiéndose  en  una   excusa  más  para  viajar,  imaginar,  soñar,
emocionarse, reírse...todo lo necesario para paliar esos duros, dolorosos y
largos momentos que se atraviesan en diversos tratamientos, tanto para los
enfermos como para sus familiares.
Y lo  último ha sido durante  el  período más duro del  COVID-19,  con la
creación del Grupo abierto, de acceso libre y público de Facebook "Voces al
viento".  Un  grupo  orientado  y  creado  a  que  nadie  se  sintiera  sol@,  triste,  melancólic@...donde
periódicamente se ha ido actualizando la situación y medidas, recetas de cocina, música, humor, retos,
viajes virtuales, actividades desde los peques a los más mayores, ejercicios (zumba, yoga...), audio cuentos,
relatos y reflexiones, homenajes, solidaridad, recogida de alimentos no perecederos para la gente que lo
estaba y está pasando mal....con el único objetivo de obviar los comentarios tristes o negativos y sobre
todo, celebración de cumpleaños, aniversarios...adaptados a las circunstancias pero no menos especiales
y / o únicos, donde desde las personas conocidas a otras desconocidas, se ha formado una gran familia.
Tod@s para un@ y un@ para tod@s.
Intento que todo sea participativo y que todo el mundo se sienta protagonista.

RAGCE:  ¿Podrías  citar  alguna  de  tus  obras  y  si  has  recibido  algún
galardón por tu labor?
JA:  Mis  libros  íntegramente  solidarios  y  destinados  a  las  causas:
MELANCOLÍA y UN SUSPIRO LLAMADO SOLEDAD.
He  ganado  varios  certámenes  de  escritura  basados  en  la  igualdad
generalizada y de género, donde los premios han sido lotes de libros que
han sido donados a bibliotecas de la zona,  para la gente que menos

recursos tiene.

RAGCE: ¿Colaboras en alguna otra revista, blog…?
JA: Colaboro en un blog de una revista Digital y en papel. La revista se llama LIFE CUENCA.

RAGCE: ¿Cómo definirías lo que sientes siendo parte integrante de causas solidarias?
JA: La mayor recompensa es la satisfacción del deber cumplido, reflejado en una mirada con brillo y una
sonrisa tatuada y la gratitud de unos padres o familiares, al ver esa ilusión en su hij@.

Persiguiendo el objetivo de QUE NADA NI NADIE NOS IMPIDA SOÑAR, HASTA EL INFINITO Y MÁS 

ALLÁ, SIN QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS.

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 616032 – NIF G23793615
www.ragce.org
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Ofertas Vacaciones Verano 2020
Os comunicamos OFERTAS Hoteles y Apartamentos para nuestros afiliados RAGCE. Hay que justificar
pertenencia a RAGCE. Deseamos que os sea de utilidad.

Apartamentos Verano 2020
Oferta NH Hotel Group

Lecturas Recomendadas
Os  compartimos  el  siguiente  evento  para  quién  pueda  y  desee  asistir  a  la  presentación  del  libro
“TARTESSOS O NAZZIS” de nuestro compañero el Sargento de la Guardia Civil JM Marcos

Aula de Debate: Artículo de Opinión
Recientemente ha sido noticia la desagradable experiencia que ha vivido una compatriota en un bar de la
localidad  almeriense  de  Roquetas  de  Mar.  El  resumen  de  los   hechos  acaecidos  es  que  Isabel,  una
ciudadana madrileña invidente, accedió a un local de la localidad acompañada de su compañera y amiga,
Lona, y otros acompañantes. Y, según consta en el atestado policial, el responsable del local obligó a Isabel
y a quienes la acompañaban a abandonar su local. Lo más increíble de esta situación es que una de los
acompañantes de Isabel, Lona, es un perro guía acreditado. Os acompañamos el enlace a la noticia:
https://www.diariodealmeria.es/provincia/roquetas_de_mar/expulsada-bar-roquetas-perro-
guia_0_1483352086.html

De la lectura del artículo publicado llama la atención la falta de empatía de la propiedad con Isabel y el
desconocimiento de la norma que es aducido por el personal de hostelería. Es por ello que, desde estas
líneas, quisiéramos hacer mención a las principales normativas que regulan el acceso de estos animales a
los diferentes lugares públicos y privados. Toda la información que sigue ha sido obtenida de la página
web: https://perrosguia.once.es/es/legislacion

Las personas invidentes, o con deficiencia visual, que sean usuarias de perro guía, tienen reconocido en
toda España el derecho de acceder, acompañadas de su guía, a todos los lugares, espacios, establecimientos
y transportes públicos o de uso público. Este “Derecho de acceso o Derecho de acceso al entorno” está
regulado por leyes propias de cada Comunidad Autónoma, por lo que deberemos acudir a tal legislación
dependiendo de la parte del Estado en que nos encontremos. Sin embargo, a los efectos de los requisitos de
acreditación, registro e identificación del perro serán de aplicación los de la Comunidad Autónoma de su
residencia.

Para todas las Comunidades Autónomas, el Derecho de acceso tiene un contenido común: “el derecho del
usuario de perro guía de acceder, permanecer y deambular en compañía del mismo en cualquier espacio,
lugar, establecimiento o transporte público o de uso público, con independencia de su titularidad pública o
privada. El acceso y uso de esos espacios debe permitírsele en igualdad de condiciones que al resto de
ciudadanos o usuarios del mismo y no puede conllevar gasto adicional alguno para el usuario de perro
guía, salvo que se trate del pago por algún servicio concreto distinto del propio acceso . Tampoco puede
condicionarse el ejercicio del derecho a la prestación de garantías, avales o a cualquier otra condición no
prevista en la normativa aplicable”.
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Sin embargo, no todo está tan claro en esta España disgregada y dividida en “ taifas” administrativas, ya
que las diferencias entre las  regulaciones de cada Comunidad son importantes. Como mero ejemplo de
regulación, y dado que el caso que estamos estudiando sucedió en Andalucía, vamos a ver la regulación
andaluza sobre la materia. La norma actualmente en vigor es la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa
al uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales, que en su artículo 1 establece el
objeto de la ley y sus principios generales. De igual manera, en el artículo 8se define qué se entiende por
“espacios públicos y de uso público”.

Es de sobra conocido el dicho aquel de “el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento”,
que sería de plena aplicación al caso del que estamos hablando, debido a esas manifestaciones del personal
de hostelería. Sin embargo, y dada la materia sensible que estamos tratando, los empresarios en general
deberían ser conocedores de tales regulaciones para así evitar situaciones desafortunadas y las más que
posibles sanciones.

Información Servicio Jurídico RAGCE
Desde el servicio Jurídico de RAGCE estamos muy atentos a las novedades legislativas y reglamentarias
que afectan a nuestro colectivo, así como a las cuestiones que nos plantean nuestros socios y usuarios de las
redes sociales. En las últimas semanas se está hablando mucho de dos temas que nos afectan de lleno: el
traspaso  de  la  gestión  de  clases  pasivas  a  la  Seguridad  Social
(https://www.larazon.es/economia/20200703/x5ccnym5hrda7janvhsxfblz24.html)  y  la  integración  de  las
mutualidades  de  funcionarios  en  el  sistema  nacional  de  salud
(https://www.larazon.es/salud/20200718/hdzl7jhekzazba6uqjn4raaqoi.html  )  .

Desde RAGCE estamos en contacto con todas las Asociaciones que nos hemos unido para la recogida de
firmas  tras  haber  admitido  a  trámite  la  ILP “No al  Copago Farmacéutico”  del  30% y  que  en  breve
comenzaremos la recogida firmas. De igual manera, en unos días mantendremos una reunión con todos los
presidentes de las asociaciones colaboradoras para tomar decisiones para enfrentarnos a posibles proyectos
de reformas por parte del Ejecutivo, y que en los últimos días está sembrando la incertidumbre en todo el
colectivo perteneciente a ISFAS, MUFACE y MUGEJU.

En lo referente al traspaso de la gestión de las Clases Pasivas del Estado al Ministerio de Seguridad Social,
el principal partido de la oposición planteó un recurso de inconstitucionalidad por el modo y manera de
realizar ese traspaso y el recurso ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Entendemos que
debemos estar tranquilos y esperar acontecimientos,  pues el  Régimen de Clases Pasivas,  aunque sea a
extinguir, es un sistema al que continúan cotizando todos los funcionarios ingresados antes de 2011.

Lo  mismo  cabe  decir  sobre  la  noticia  relativa  a  la  desaparición  de  las  mutualidades  de  funcionarios
existentes en la actualidad. Se trata de un borrador de intenciones que ha salido a la luz, más como “globo
sonda” o para testar la opinión pública, que como un proyecto realizable a corto plazo. Somos de la opinión
que, aunque ya se ha intentado acabar con las mutualidades en el pasado, es un asunto que debería ser
estudiado detenidamente y tomar una decisión con el  necesario consenso político.  Consenso que en la
actualidad es imposible.

RAGCE tiene sus objetivos definidos, entregados a todos los partidos políticos, Ministerio del Interior y
Defensa, DGGC y a todas las instituciones civiles y militares a nivel provincial. Siempre desde el respeto
por nuestra profesión, pero al mismo tiempo, siempre activados y vigilantes, yendo por el camino correcto
y con ilusión para poder continuar luchando. Por lo tanto, debéis tener claro que estamos permanentemente
trabajando y además por una sencilla razón, NOSOTROS mismos somos los principales perjudicados.

“Compañer@, no dudes en contactar con nosotros a través del correo electrónico, teléfono o rellenando el
formulario de contacto. Nosotros estamos para ayudarte, ya no estás solo. Te responderemos a la mayor
brevedad posible”.

Síguenos en nuestras redes
sociales:

Oficina:
oficina@ragce.org

Twitter: @RAGCEasociados

Comunicación : 
comunicacion@ragce.org

Facebook: Facebook RAGCE

Presidencia : 
presidencia@ragce.org

Instagram: Instagram RAGCE
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