
Nuevo Plan 
de Previsión 
Asegurado
Premaat acaba de lanzar su Plan de Previsión Asegurado, un producto 
pensado para mejorar la jubilación que permite traer a Premaat fondos 
constituidos en planes de pensiones o PPA de otras entidades. También 
se puede ahorrar con aportaciones periódicas o únicas. Tiene un interés 
técnico garantizado del 4%. 

El Plan de Previsión Asegurado (PPA) es 
una modalidad de ahorro garantizado que 
permite acumular un capital destinado para la 
jubilación además de ofrecer otras coberturas 
como el fallecimiento, la incapacidad 
permanente y dependencia severa o gran 
dependencia. 

El PPA de Premaat es el compañero de viaje 
perfecto para ayudarnos a complementar 
nuestra pensión y beneficiarnos de las 
mismas ventajas fiscales y límites de 
aportaciones anuales de los Planes de 
Pensiones (reducción en la base imponible 
del IRPF de lo aportado, con determinados 
límites).

Uno de los puntos fuertes del PPA es que la 
rentabilidad está garantizada, comunicándose 
semestralmente cuál será la aplicable en el 
siguiente periodo. La experiencia acumulada 
por Premaat en más de 70 años obteniendo 
rentabilidad para los Arquitectos Técnicos y 
sus familias, nos permite lanzar el producto 
con un interés técnico garantizado hasta 
el 30 de junio de 2015 del 4%. Como en 

todos los productos de Premaat, los gastos 
son muy reducidos comparados con otros 
del mercado, consiguiendo la máxima 
rentabilidad para nuestros mutualistas. 

El PPA es flexible en cuanto a las 
aportaciones, que pueden ser periódicas 
(mensuales, trimestrales o anuales), únicas o 
extraordinarias. Pensando en los más jóvenes, 
se ha estimado oportuno que el Plan se pueda 
constituir con una cuota desde 30 euros al 
mes.

Premaat ha creado su Plan de Previsión 
Asegurado (PPA), tras la aprobación de esta 
posibilidad en la última Asamblea General 
de mutualistas el pasado junio. Con el PPA 
se pretende dar respuesta a las numerosas 
solicitudes de traspasos desde Planes de 
Pensiones de otras entidades a Premaat, 
algo que hasta ahora no se podía hacer.
 
El Plan también ofrece ventajas fiscales a 
cualquiera que lo contrate, sin necesidad 
de que sea profesional de la arquitectura 
técnica colegiado o familiar de alguno.   

¿PPA o Plus Ahorro Jubilación?

Premaat ofrece dos productos para 
mejorar la jubilación: el PPA y el Plus 
Ahorro Jubilación (AJ). ¿Cuál nos 
interesa más? 
El PPA no tiene participación en 
beneficios, pero cada semestre anuncia 
la rentabilidad comprometida para el 
siguiente periodo. Hasta el 30 de junio 
de 2015 será un 4%. El Ahorro Jubilación 
tiene un 2,5% de rentabilidad garantizada 
y, si las inversiones la mejoran, puede 
tener Participación en Beneficios. 
El PPA puede movilizarse (se puede traer 
el fondo ahorrado en planes de pensiones 
o PPA desde otras entidades a Premaat y 
viceversa), el Ahorro Jubilación no.   
El PPA se puede cobrar en forma de 
capital o renta financiera. El AJ además 
se puede cobrar en renta vitalicia. 
A los casos de cobro del AJ, el PPA 
suma en caso de Gran Dependencia o 
Dependencia Severa. 
Las ventajas fiscales del AJ sólo se 
aplican a Arquitectos Técnicos colegiados 
y sus familias. 

Y además...

Disponibles las Tablas aplicables en 2015
La Junta de Gobierno de Premaat aprobó el pasado 23 de octubre las Tablas de 
Cuotas y Prestaciones que serán de aplicación a partir de enero de 2015. Se pue-
den consultar en el área privada de mutualistas de nuestra página web (requiere 
claves de acceso).

Para calcular el coste mensual que tendrá el Plan Profesional, un 20% menos que 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), 
se ha tomado como referencia el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
que actualmente está en tramitación, y que recoge un incremento del 1%. Por 
tanto, el año que viene el Plan Profesional tendrá una cuota ordinaria de 212 euros 
al mes, pudiendo las altas nuevas aplicar diversas reducciones de cuota, en línea 
con las que también tiene establecidas el RETA. 

En las tablas también encontraremos información sobre los otros productos 
de Premaat (Plus Ahorro Jubilación, Plus Vida, Plus Accidentes, Grupo Básico y 
Complementario 1º, etc), así como sobre las prestaciones a las que cada producto 
da derecho. 

Colaboramos con la Escuela de Cuenca 
Los estudiantes del Grado en Ingeniería de Edificación de la Escuela Politécnica de 
Cuenca, de la Universidad de Castilla La Mancha, recibieron el pasado 21 de octubre 
una clase diferente.
Premaat, como mutualidad de previsión social de los Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, aprovechamos nuestra experiencia para acercar a los estudiantes a 
la realidad laboral y profesional, particularmente, qué es la previsión social y su 
relación con el empleo. Es decir, las diferentes formas de ejercicio que se van a 
encontrar cuando acaben la carrera, y la previsión social en la que deberán darse de 
alta o ser dados de alta por sus empleadores.
El seminario se enmarca en el programa de cooperación educativa firmado 
en 2011 entre las instituciones de la Arquitectura Técnica y la Escuela. La 
asignatura en la que se impartió esta clase es Introducción a la Prevención y 
Seguridad y Proyectos Técnicos.
Se puede consultar un resumen de la clase en el blog de la Escuela: 
http://www.politecnicacuenca.com/2014/10/aula-empresa-conferencia-premaat.html
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La Fundación Mapfre ha concedido VII Premio 
Internacional Julio Castelo Matrán al trabajo “El 
Riesgo de longevidad y su aplicación práctica 
a Solvencia II: modelos actuariales avanzados 
para su gestión“, coordinado por el profesor 
de la Universidad Carlos III de Madrid Miguel 
Rodríguez-Pardo y en el que ha participado 
Víctor Cóbreces Juárez, actuario de Premaat. 
El trabajo profundiza en el riesgo que entraña 
para el mercado asegurador la longevidad, 
proporcionando un conjunto de técnicas 
actuariales avanzadas para gestionar dicho  

riesgo. En el estudio también han participado las 
profesoras de la Universidad Carlos III de Madrid 
Irene Albarrán Lozano y María Luz Durbán 
Reguera y el actuario de la Mutualidad de la 
Abogacía Fernando Ariza Rodríguez.

Cóbreces se incorporó a Premaat el pasado 
mayo, como parte de los refuerzos de la plantilla 
que hemos llevado a cabo durante el presente 
ejercicio para hacer frente con las mejores 
garantías a los retos del sector, especialmente 
de cara a la entrada en vigor de la normativa 

europea Solvencia II. Ha trabajado, entre otros, 
en GES Seguros y Reaseguros y en Allianz. Es 
diplomado en Ciencias Empresariales por la 
Universidad Rey Juan Carlos I, postgraduado en 
Ciencias Actuariales por la Universidad Carlos 
III de Madrid y Máster en Gestión de Riesgos de 
Entidades Aseguradoras por el IEB.

Las ciencias actuariales, fundamentales 
para el sector asegurador, se ocupan de 
las repercusiones financieras de riesgo e 
incertidumbre. 

Un actuario de Premaat, galardonado  por Mapfre
Víctor Cóbreces recibe el VII Premio Internacional Julio Castelo Matrán

La Arquitectura Técnica siempre será una 
prioridad para Premaat, por eso procuramos 
mantener un contacto permanente con sus 
Colegios profesionales, para que los mutualistas y 
colegiados dispongan siempre de una información 
precisa y puntual sobre su mutualidad.

Con una periodicidad generalmente anual, 
organizamos diferentes sesiones informativas 
para distintos públicos dentro de los Colegios. El 
pasado siete de noviembre se celebró en nuestra 
sede la específicamente dirigida a los Presidentes 
de Colegios de la Arquitectura Técnica, como 
máximos representantes de la profesión.  Fue una 

jornada intensa a la que asistieron prácticamente 
todos los Presidentes de España. Entre los temas 
que se trataron destacan diversos cambios en la 
mutualidad cuyo objetivo es mejorar la gestión 
diaria. También se analizaron la buena marcha 
de las inversiones, nuevos productos que en 
breve empezaremos a comercializar y novedades 
normativas aprobadas o en tramitación que 
afectarán a la previsión social, entre otros asuntos. 

El 27 del mismo mes, Premaat reunió a los 
Gerentes y responsables de las entidades de 
mediación  de seguros constituidas en los 
Colegios. 

Premaat, con los Colegios de la Arquitectura Técnica
Reuniones con presidentes y mediadores de seguros 

Un momento de la jornada celebrada en Premaat el siete de 
noviembre con los Presidentes de Colegio. 
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