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Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de 
Asociados de la Asociación de Pensionados y Jubilados 
de Venezuela en Cataluña (PEJUCAT), celebrada el día 11 
de diciembre de 2021. 
 
En el día de hoy, sábado 11 de diciembre de 2021, siendo las 10 de la mañana 
(10,00 am), en la ciudad de Barcelona, se reunieron vía Zoom, según ID de 
invitación 87023283508 - Código de Acceso 406539, los miembros asociados 
de la Asociación de Pensionados y Jubilados en Cataluña (PEJUCAT) que 
más adelante se mencionan, ante la imposibilidad de hacerlo en forma 
presencial, motivado a la pandemia del COVID 19, según convocatoria 
realizada en fecha 25 de noviembre de 2021, suscrita por el Presidente y el 
Secretario de la Junta Directiva, ciudadanos, Roberto Salas Martin y Daniel 
García San Epifanio, respectivamente. La asamblea fue presidida por el 
Presidente mencionado. De inmediato los asistentes por unanimidad 
designaron  como Secretaria Ad-Hoc, a la ciudadana Raquel Salas Martin, 
titular del DNI 23896336 A y de este domicilio ,  quien procedió de inmediato 
a verificar el quórum estatutario previsto en el artículo 11 de los estatutos de 
la asociación, A las 10.16 am. se	  declaro válidamente constituida por estar 
presentes.y representados CUARENTA Y SEIS (46) asociados ,   con derecho 
a voto,  cuyos nombres se indicarán en la parte in fine de la presente acta. 
Seguidamente la secretaria dio lectura a la Convocatoria enviada la cual es 
del tenor siguiente: “Convocatoria. Estimado asociado, el pasado 14 de 
noviembre te enviamos la invitación para participar en la Asamblea Anual 
Ordinaria de PEJUCAT, según email anexo. Ahora bien, en vista del aumento 
de los contagios del COVID 19 en Cataluña, en reunión de Junta Directiva, 
celebrada el día de hoy , hemos decidido realizarla vía zoom, el mismo día y a 
la misma hora, o sea, el sábado 11 de diciembre a las 10am, ya que no 
queremos correr ningún riesgo con la salud de nuestra gente. Los puntos a 
tratar como orden del día en la Asamblea serán los siguientes: 1) Chequeo de 
asistencia a la asamblea. 2) Presentación de la Junta Directiva 2020- 2022 
.3)Lectura del acta de la asamblea de fecha 26 de septiembre de 2020. 4) 
Resultados y Balance de Situación de Pejucat  del 1 de enero al 30 de 
Noviembre de 2021. 5) Situación Asociados al 30-11- 2021. 6) Información de 
Resultados de los proyectos  El Camino de los Grandes e  Inmigrandes  
Generando Valor. 7) Nuevas Solicitudes de subvenciones a La Caixa. 8) 
Presentación de los nuevos servicios de Asesorías Inmobiliarias y de 
Coaching Personal y de Acompañamiento. 9) Talleres y Rutas Culturales y 
Naturales 2022. 10) Opción de Retiro de Pejucat de FAPEJUVES. 11) Puntos  
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Varios . Agradecemos  entiendan este cambio pero la salud es lo más 
importante en estos momentos. Esperamos que el año 2022, nos permita 
reunirnos en forma presencial lo más pronto posible. La invitación del ID del 
zoom y la contraseña llegará en la semana que comienza el lunes 6 de 
diciembre. 25 de noviembre de 2021.Gracias en nombre de la Junta 
Directiva.(Fdo) Roberto Salas M. Presidente y (Fdo) Daniel García Secretario. 
De inmediato tomó la palabra el Presidente de la Junta Directiva quien pasó a 
dar la bienvenida a todos los asistentes y a efectuar la presentación de  los 
miembros de la Junta Directiva para el periodo 2020-2022, ciudadanos 
Roberto Salas Martin , Presidente , Myriam Deceda de Mejía, Vice- 
Presidente, Daniel García San Epifanio, Secretario, Raquel Salas Martin 
Tesorera, Fidel Salgueiro Perez, Coordinador Institucional, Ada Raffalli de 
Stuyt, Vocal 1, Africa Aroca, Vocal 2 , Magdalena Fores Tobella, vocal 3, 
Carmen E. Alfaro de Ordoñez, vocal 4 y Alberto Semidey Viloria, Vocal 5 . 
Recibida y en cuenta la información por parte de los asistentes.De seguidas 
tomó la palabra el Secretario de la Junta Directiva para tratar el tercer punto 
de la convocatoria y procedió  a dar  lectura al Acta de la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados de Pejucat,  celebrada el 26 de Septiembre de 2020, 
cuyo contenido fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta Directiva a fin de 
someter a consideración de la Asamblea el cuarto punto de la convocatoria, 
relativo a la situación financiera de la Asociación, por lo cual procedió a dar 
lectura y a especificar los Resultados y el Balance de Situación de Pejucat 
desde el 1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2021, dando una 
explicación sucinta de los pormenores financieros de la asociación. 
Sometida a consideración de la Asamblea la aprobación de los Resultados y 
del Balance presentado correspondiente al año 2021, el mismo fue aprobado 
por unanimidad de los presentes. De seguidas, toma la palabra el Presidente 
de la Junta Directiva quien pasó a tratar el quinto punto de la convocatoria 
relacionado con la situación de los asociados al 30 de noviembre de 2021, 
indicando detalladamente los pagos realizados por muchos asociados . Se 
dejó expresa constancia que este año 2021, se presentó un incremento 
significativo representado por el treinta y siete punto cincuenta por ciento 
(37.50 %) con respecto al año 2020. Sometido como fue a la Asamblea el 
punto en cuestión se aprobó por unanimidad. De inmediato tomó la palabra la 
asociada Raquel Salas, tesorera y coordinadora de los proyectos que más 
adelante se indican, quien dio una explicación pormenorizada de los puntos 
sexto y séptimo de la convocatoria relacionados, los dos primeros,  con la 
información sobre los resultados del proyecto Camino de los Grandes y del 
reciente proyecto aprobado denominado Inmigrandes Generando Valor. El 
primer proyecto denominado Camino de los Grandes ha reportado  
resultados exitosos y beneficiosos tanto desde el punto de vista personal  
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para todos los miembros asociados de Pejucat, y   también corporativamente 
,toda vez que gracias a los mismos, se ha materializado y potenciado el 
cumplimiento de los objetivos planificados por la asociación,  visibilizando a 
la misma frente a entes gubernamentales e instituciones privadas. Así 
mismo, en relación al punto séptimo del orden del día, informó en su cualidad 
de Tesorera de la asociación,  que en relación con el diez por ciento(10%) 
retenido por Fundacion La Caixa, se está a la espera de la realización de una 
auditoría por parte de dicha organización financiera para recibir el pago del 
porcentaje retenido . Sometidas a consideración las anteriores 
proposiciones,  la Asamblea por unanimidad dio apoyo irrestricto a los 
proyectos en cuestión y al pronto reembolso del porcentaje retenido.De 
inmediato tomó la palabra el Presidente de la Junta Directiva, Roberto Salas 
Martin a fin de tratar el octavo punto de la convocatoria relativo a la 
presentación de los recientes servicios creados por Pejucat, denominados : 
Asesorías Inmobiliarias y de Coaching Personal y Acompañamiento, en este 
sentido le cedió la palabra a la  asociada y Vice- Presidente de la asociación 
Myriam Deceda de Mejía  y al responsable de las Relaciones Institucionales 
de la asociación Fidel Salgueiro Perez, quienes son los responsables de 
sendas Asesorías, y quienes dieron una información detallada de los 
objetivos y finalidades de las mismas, esperando que todos los asociados 
puedan acceder a dichos servicios durante el año 2022, creados 
especialmente para asesorar a los miembros asociados de Pejucat. Luego de 
concluidas las intervenciones en cuestión, los asistentes a la asamblea 
procedieron a dar el apoyo necesario para su consolidación, aprobando la 
propuesta de su creación. Seguidamente tomó la palabra la asociada Raquel 
Salas Martin para tratar el noveno punto del orden del día, en tal sentido 
procedió a  exponer e informar ante la asamblea los  talleres que 
próximamente se dictarán y las rutas culturales planificadas para el próximo 
año de 2022 organizados por la Asociación que espera que sean del mayor 
agrado y aceptación por parte de los miembros asociados de Pejucat, 
invitando a los asistentes a participar activamente en los mismos. Sometida a 
consideración de la Asamblea el noveno punto del orden del día, los 
asociados aprobaron por unanimidad la realización de los mismos. De 
inmediato tomó la palabra el Presidente de la Junta Directiva, Roberto Salas 
Martin quien pasó a considerar el décimo punto de la convocatoria, 
relacionado con el formal retiro de Pejucat de la Federación de Asociaciones 
de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (FAPEJUVES),  para lo 
cual solicito  autorización suficiente de la Asamblea a fin de que  la Junta 
Directiva de Pejucat, proceda a remitir lo antes posible la solicitud de baja de 
dicha Federación , perdiendo de inmediato Pejucat, la condición de 
Asociación Federada, todo de conformidad con el artículo 31, letra A de los 
estatutos de la misma, habida cuenta que los objetivos programados no se 
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han venido cumpliendo; dicha comunicación será dirigida al Presidente de 
FAPEJUVES,  Sr. Pedro Ontiveros , y  será remitida vía correo electrónico al 
Secretario de FAPEJUVES, señor Iñaki Gainzarain. Luego de muchas 
discusiones de varios asociados quienes plantearon proceder de inmediato a 
solicitar la baja de Pejucat de la Federación en cuestión, la asamblea aprobó 
por mayoría simple autorizar el formal retiro de la asociación de dicha 
Federación. Se deja expresa constancia que la asociada Yubiri Carreño 
Sosa, salvo su voto. Seguidamente tomó la palabra la asociada Magdalena 
Fores T. ,quien pasó a tratar como décimo primer punto, relativo a  puntos 
varios de la convocatoria invitó a los asistentes a adquirir el libro de poesías 
promovido por la Asociación a fin de obtener ingresos para la misma 
aprovechando que sería un buen regalo de navidad.Y no habiendo ningún 
otro punto que tratar, siendo las doce y quince minutos de la mañana (12,15 
p.m.) se otorgó un pequeño receso para la redacción de la presente acta la 
cual  firman los asistentes en señal de conformidad y aceptación. (Fdo) 
C.E.Alfaro de O( Fdo) M Arias (Fdo) A Aroca P (Fdo)C R. Brito P 
(Fdo)A.M.Calabrés V (Fdo) Y Carreño S (Fdo) M Chalbaud (Fdo) E. 
Corriere,(Fdo) T Cruz, (Fdo) M. J. Deceda (Fdo) E.E. Estaba de M (Fdo) G. 
Fafian, (Fdo) M. Fores T (Fdo) D. García S.E. (Fdo) M.G. Gisbert S.(Fdo) 
L.K.González (Fdo) M.A. González (Fdo) E. Graterol,(Fdo) M.Gutiérrez S.(Fdo) 
J Koifmam E. (Fdo) E.M. La Cruz R,(Fdo) E. M. Martín M,(Fdo) L.A. Martínez C. 
(Fdo) F.H. Mejia R. (Fdo) H.Millan S. (Fdo) E. Morady (Fdo) I.Moya (Fdo) 
S.B.Nastary I.(Fdo) J.A. Ordóñez,(Fdo) J. Padilla P.(Fdo) J.Pallares, (Fdo) 
A.T. Paredes, (Fdo) J. Parente G (Fdo) M.J.Patetta M., (Fdo) I. J. Peraza S. 
(Fdo) G.Perez C (Fdo) A. Raffalli S.(Fdo) R.M. Ramírez B.(Fdo) A.M.Ramírez G. 
(Fdo) R Salas M (Fdo) R.Salas M.(Fdo) A.L. Salazar, (Fdo) F.A. Salgueiro P. 
(Fdo) Me. Santelliz de C (Fdo) T. Waldo . ( Fdo ) L. Zarra N. Y yo, Roberto Luis 
Salas Martin , mayor de edad, venezolano titular  del NIE 48101348E , 
domiciliado en Hospitalet de Llobregat, carretera de Collblanc 159, Planta 
7A, actuando en mi carácter de Presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Cataluña ( 
PEJUCAT) entidad debidamente registrada en fecha 21 de noviembre de 
2016, bajo el No 59929, Sección 1A, ante la Dirección General de Derecho y 
de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya bajo la Referencia 
25372/2016, Registró 0547/21134/2016, por medio de la presente 
CERTIFICO: “ Que la anterior transcripción es copia fiel y exacta de su 
original que corre inserta a las actas del Libro de Asambleas de la 
Asociación”. Así lo certifico a los once (11) días del mes de diciembre de 
2021. 
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