EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SOLICITAR AYUDA SOCIAL AL
AYUNTAMIENTO DE ______________
La presente es para expresarles los motivos por los cuales estoy solicitando una ayuda
Social al Ayuntamiento.
Desde el año ____ cobro una pensión de Venezuela, país en el que trabajé y coticé por
más de ____ años.
Ahora bien, hasta finales del año 2015, recibía normalmente y a través del Banco de
Santander, mi pensión de Venezuela.
A partir de diciembre del año 2015, todos los pensionados que percibíamos pensión de
Venezuela, la dejamos de recibir, sin recibir ninguna notificación o causa del porqué de
este impago. Hemos recurrido infructuosamente ante el Consulado de Venezuela en
Barcelona, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS de Venezuela, ante el
Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, ante el Defensor del Pueblo de España
y de Venezuela, ante la Asamblea Nacional de Venezuela, el Congreso de los Diputados
de España y el Parlament de Cataluña, ante la Consejería Laboral de España en Caracas.
Si bien es cierto que las entidades e instancias españolas y catalanas han respondido
solidariamente e iniciado gestiones, ni ellos ni nosotros hemos obtenido respuesta
alguna de las autoridades y responsables en Venezuela.
Mi situación actual es que para mantenernos mi esposa(o) que tiene ___ años y mi
persona que tengo ___ años, disponemos de ____________ (describir y relacionar los
ingresos que se tengan) ____ (o, de no tener nada) no disponemos de ingreso alguno
Hasta la fecha he estado sufragando mis gastos de Alquiler Asequible, Alimentación y
Servicios básicos, de ahorros personales, prestamos de familiares y ayudas de amigos y
conocidos.
Por ultimo comentarles, que en caso de recibir su ayuda, y si en un momento dado se
volviera a normalizar la situación del pago de mi pensión de Venezuela por un importe
igual o mayor al que se me otorguen, las cantidades recibidas a esa fecha, se los
reintegraría en forma mensual, en caso de ser mensuales, o en forma total, en caso de
que recibamos de Venezuela un pago total de lo adeudado.
A la espera de haber sido lo más claro en mi exposición de motivos, los saluda muy
cordialmente.

Nombre, firma, DNI/NIE
Adjuntos los siguientes anexos.
1. Carta del Defensor del Pueblo al Presidente de la Asociación de Pensionados y
Jubilados de Venezuela en Catalunya, de fecha 07/06/2017.
2. Copias DNI de mi esposa8o) y mío.
3. Certificado de convivencia del Ayuntamiento de _______________.
Demás recaudos aplicables conforme a la Documentación Prestaciones Básicas de la
Generalitat

