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COMUNICADO DE PRENSA 

ASOC. DE LAS Y LOS PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE VENEZUELA EN ASTURIAS 

(ASOPEVE-ASTURIAS) 

 

ASTURIAS, 2020 

La Asociación de las y los pensionistas y jubilados de Venezuela en Asturias, (ASOPEVE-ASTURIAS) 

se fundó en septiembre de 2016 a raiz de la suspensión, -sin mediar aviso oficial alguno por el 

gobierno venezolano-, del pago de las pensiones al exterior, sumiendo con ello, a buena parte de 

este colectivo de pensionistas, jubilados, retornados españoles y venezolanos residentes, en 

situación de pobreza y exclusión social, dado que su único ingreso era la pensión venezolana y que 

desde enero de 2016 no la perciben.  

A pesar de las numerosas acciones llevadas a cabo por esta Asociación y por Fapejuves, el gobierno 

venezolano nunca se pronunció oficialmente al respecto. 

El gobierno de España ante la grave situación ocasionada por la pandemia del Covid-19 y ante el 

riesgo de ver incrementada la pobreza y la desigualdad social y para evitar que las familias queden 

desamparadas, aprobó en el mes de mayo un Decreto de Ley de “Ingreso Mínimo Vital” como 

medida de choque y escudo social. 

Parte del colectivo de pensionistas y jubilados de Venezuela residentes en España, al no cumplir los 

requisitos para acceder a otras ayudas entre ellas, -la pensión no contributiva, por carecer del 

tiempo de residencia exigido-, queda excluido del Decreto de Ley de Ingreso Mínimo Vital por 

superar el límite de 65 años de edad, a pesar de cumplir con el resto de los requisitos establecidos 

en el mismo.  

POR ELLO 

Desde la Asociación de pensionistas y jubilados de Venezuela en Asturias (ASOPEVE-ASTURIAS), 

hacemos un llamado al gobierno español para que considere y tenga en cuenta a estas personas 

españoles, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social a efectos de que 

sean incluidas como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. 
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