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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La Federación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España, FAPEJUVES, 
constituida por las Asociaciones en provincias de España, cuyo objetivo central es la 
lucha por el cumplimiento del Convenio Bilateral y el pago oportuno de las pensiones 
en España, queremos denunciar ante la sociedad española y el mundo el 
incumplimiento del Convenio suscrito entre Venezuela y España en el año 1988 y en 
vigencia plena a partir de 1990 (BOE No.162 de ese mismo año) en el que se garantiza 
el derecho de los pensionados de cada uno de los Estados firmantes al traslado de su 
pensión y cobro de la misma en moneda de curso legal del país de residencia e 
igualmente la prohibición de reducción, suspensión por retención de las pensiones, con 
lo cual se garantizaba un ingreso que permitía vivir modestamente. 

A partir del mes de Enero 2016 sin ninguna comunicación oficial se dejó de trasladar el 
monto de las pensiones a los pensionados y jubilados, violando así de manera flagrante 
la Constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Ley del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) , Convenio en referencia y los Derechos 
Humanos. 

Este incumplimiento ha sumido a los pensionados y jubilados, en su gran mayoría 
españoles y retornados de Venezuela en una situación de extrema pobreza y de 
exclusión social motivado a que este era el único ingreso económico para su 
supervivencia en España. 

En virtud de Io anterior se han realizado innumerables acciones y reclamos ante los 
organismos competentes del gobierno venezolano sin obtener ninguna respuesta, 
produciéndose un silencio administrativo por más de 4 años y medio, ni siquiera le han 
respondido al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el organismo de enlace y 
supervisión con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de acuerdo a 
Jo establecido en el Convenio y tampoco han dado respuesta a las gestiones 
diplomáticas realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores ante la Cancillería 
venezolana. 
 
Ahora bien, el gobierno de España ante la grave situación ocasionada por la pandemia 
del COVID19 en la que se ha visto incrementada la pobreza extrema y desigualdad 
social, ha aprobado un Decreto Ley de Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una medida de 
choque contra dicha pobreza y exclusión social; el mencionado Decreto Ley entre los  
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requisitos que estipula para que los ciudadanos puedan acceder a este beneficio deben 
encontrarse ubicados entre 23 y 65 años de edad con lo cual los pensionados y jubilados 
quedan excluidos de esta prestación, igualmente se discrimina a los perceptores de 
pensiones no contributivas que ascienden a unos 500.000 pensionados que cobrar 
menos de 400 Euros, quienes han planteado que se establezca una compatibilidad en 
el sentido de que no se tome como limite la edad de 65 años sino que las pensiones por 
debajo de 462 Euros se ubiquen en este monto. Estábamos esperanzados de optar a 
este beneficio ya que nuestra situación empeora cada día. 
 

Desde la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en 
España, hacemos un llamado al gobierno español para que considere y tome en cuenta 
a este conglomerado español, no dejándolos atrás por cuanto se encuentra en situación 
de vulnerabilidad y exclusión social a los efectos de ser incluidos en el Ingreso Mínimo 
Vital (IMV). 
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