
Ahora, con 
nuestro PPA, te 
damos todavía 
MÁS
Si el tipo de interés técnico del Plan de Previsión Asegurado de Premaat (PPA) 
ya es elevado, con un 2,5% hasta el 31 de diciembre, ahora, en este último 
trimestre del año, te damos MÁS. En concreto, un 1% de lo que se traspase a 
Premaat desde otros planes de pensiones o PPA, o el 1% de lo que se aporte de 
manera extraordinaria. 

También pueden beneficiarse quienes abren 
un PPA con una aportación única de al menos 
1.000 euros.

El mutualista deberá mantener el fondo 
veinticuatro meses, transcurridos los cuales 
se sumará a su fondo ahorrado el 1% de lo 
aportado en el marco de esta campaña. Así, 
por ejemplo, si alguien traspasa en noviembre 
al PPA de Premaat un plan de pensiones de 
150.000 euros que tenga en un banco, además 
del interés que le irá generando anualmente, 
en noviembre de 2019 se añadirán a su fondo 
1.500 euros por haberse acogido a esta oferta.

E n  l a  p á g i n a  w e b  d e  n u e s t r o  P PA 
(http://ppa.premaat.es) se pueden consultar 
las condiciones concretas de la promoción, de 
la que se puede beneficiar cualquier persona, 
sea mutualista previamente o no.

Cabe recordar que el interés técnico varía 
semestralmente y siempre se comunica por 
adelantado al mutualista. Desde la creación 
del producto en 2015 nunca ha ofrecido un 
interés técnico inferior al 2,5%.

El PPA de Premaat es el producto ideal para 
preparar la jubilación, porque nos permite 
ahorrar de  forma segura, obteniendo al 
mismo tiempo interesantes rentabilidades. 
El tipo de interés a aplicar cada semestre se 
comunica por adelantado al mutualista. Los 
gastos que Premaat aplica son reducidos. 
Además de para preparar la jubilación, 
nuestro PPA también cubre las contingencias 
de Incapacidad Permanente, Fallecimiento, 
Dependencia Severa y Gran Dependencia. 
También se puede rescatar en los supuestos 
que marca la legislación, como enfermedad 
grave o paro de larga duración.

Al igual que los planes de pensiones, los 
PPA están sujetos a ventajas fiscales. En 
concreto, lo aportado al PPA se puede 
reducir la base imponible del IRPF, con un 
límite máximo de 8.000 euros anuales o el 
30% de la suma de rendimientos netos del 
trabajo y actividades económicas (la menor 
de las dos cifras). Estos límites afectan a 
la totalidad de los planes que se tengan, 
aunque sean en distintas entidades.

Y además...

Ahorra con Premaat, también en tu día a día 
Hace más de 70 años que Premaat se dedica a hacer crecer nuestros ahorros para que los 
mutualistas tengamos una mejor jubilación. Desde este verano, también nos ayuda a mejorar 
nuestra economía en el día a día, gracias a las ofertas del nuevo Club de Ahorradores.

El Club ofrece ventajas en todo tipo de productos y servicios. Por ejemplo, durante esta 
vuelta al cole, los mutualistas pudieron conseguir hasta un 24% de descuento en artículos 
de material escolar y de oficina con los cheques regalo de Amazon.es. Esta oferta ya se 
ha cerrado, pero no es la única. Los ahorradores de Premaat también podemos disfrutar 
de ventajas en viajes y hoteles, alquiler de coches, supermercados, ropa, cosmética, 
cines, restauración y un largo etc. Más de medio centenar de proveedores y ofertas en 
permanente renovación para resultar útiles.

Todos los mutualistas en activo y pasivos tenemos derecho a beneficiarnos del Club de 
Ahorradores de Premaat. Para poder utilizarlo, basta con acceder al área privada para 
mutualistas de la web de (http://intranet.premaat.es) con nuestras claves habituales, 
y pulsar sobre la sección “Club de Ahorradores”.  La primera vez que se accede al Club 
tendremos que registrarnos.

La OCDE alerta sobre el futuro de las pensiones
El tema de la necesidad de reformar las pensiones públicas para garantizar su 
supervivencia nunca deja de estar de actualidad. La penúltima institución en sumarse 
al debate ha sido la OCDE, la organización que agrupa a 35 estados desarrollados. En 
un informe sobre envejecimiento y desigualdad, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico ha advertido de que en España será “particularmente difícil” 
asegurar una pensión “decente” a mujeres y personas con bajo nivel educativo en las 
próximas décadas.

El organismo internacional se refiere a que en nuestro país no hay “redes de seguridad 
fuertes que redistribuyan las pensiones”, por lo que las personas que sufren la 
precariedad laboral y no tienen cotizaciones elevadas se enfrentan a un futuro incierto. 
La OCDE también señala como problema agravado de nuestro país el envejecimiento. A 
mediados de siglo, España será el segundo país más envejecido, en términos de mayores 
de 65 años en relación con el grupo de 20 a 64 años (75,5%).

Pensando en los más jóvenes, el PPA de Premaat se puede constituir desde sólo 30 
euros al mes, pudiendo suspender cuotas en cualquier momento.
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También podemos desgravar 
aportaciones para el cónyuge

Si nos preocupa es el bienestar futuro 
de un cónyuge con ingresos inestables 
o escasos, cabe señalar que podemos 
ayudarles en la jubilación al mismo 
tiempo que mejoramos nuestra 
declaración de la renta, en determinados 
supuestos. 

Los contribuyentes cuyo cónyuge no 
obtenga rendimientos netos del trabajo 
ni de actividades económicas, o los 
obtenga en cuantía inferior a 8.000 
euros anuales, podrán reducir en la base 
imponible las aportaciones realizadas 
a los sistemas de previsión social 
de los que sea partícipe, mutualista 
o titular dicho cónyuge, con el límite 
máximo de 2.500 euros anuales. Estas 
aportaciones no estarán sujetas al 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
Esta reducción sería adicional a lo que el 
mutualista se desgrave por lo que aporte 
para sí mimo a un plan de previsión 
asegurado (PPA) o plan de pensiones. 
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El pasado cuatro de octubre tuvo lugar en 
Barcelona el acto de presentación de la Liga 
PREMAAT, la división de honor de la Liga 
de Waterpolo Masculina 2017 – 2018. La 
competición se denomina este año por primera 
vez Liga PREMAAT en el marco del acuerdo 
de patrocinio firmado el pasado junio entre la 
mutualidad y la Real Federación Española de 
Natación.

El acto contó con los principales protagonistas 
–deportistas y entrenadores- y agentes de 
la competición. En él también participó el 
Vicepresidente de Premaat, Sebastià Pujol, 
así como el Presidente de la Real Federación 
Española de Natación, Fernando Carpena.

Tras destacar que los jugadores de waterpolo 
consiguen que nos olvidemos del esfuerzo que 
realizan en la piscina para centrarnos en lo 
verdaderamente importante, la emoción de las 
jugadas y la belleza de los goles, el Vicepresidente 
de Premaat explicó que “nos gusta pensar que 
es como el esfuerzo que realiza Premaat para sus 
mutualistas: la herramienta invisible que les permite 
centrarse en lo verdaderamente importante, es decir, 
en disfrutar de la vida con la tranquilidad de saber que 
su familia y su futuro están protegidos”. Pujol también 
explicó que PREMAAT ha visto en los deportes 
englobados bajo el paraguas de la Federación de 
Natación un reflejo de los suyos: “trabajo en equipo 
y compañerismo; esfuerzo y ambición para mejorar 
cada día, y cercanía y honradez”.

La liga de waterpolo masculina se llama ahora Liga PREMAAT 
El acto de presentación tuvo lugar en el Museo Olímpico de Barcelona

Suele decirse que los autónomos tenemos una 
salud de hierro porque nunca nos ponemos 
enfermos, pero hay veces que la realidad 
choca contra nuestros deseos. En ocasiones, 
no queda otro remedio que centrarse en uno 
mismo para recuperarse de una enfermedad 
o lesión antes de volver a trabajar, algo que 
puede desbaratar nuestras finanzas familiares.

Tanto los trabajadores que cotizamos al 
régimen de autónomos de la Seguridad Social 
como los asalariados, tenemos derecho a 
una prestación de incapacidad temporal de 
la Seguridad Social. Sin embargo, en el caso 
de los autónomos, habitualmente no resulta 
suficiente para afrontar siquiera nuestros 

gastos fijos. Si, como hacemos más del 
86% de los autónomos, cotizamos por 
la base mínima, hasta el día 20 de baja 
cobraríamos cerca de 552 euros, a los que 
deberíamos descontar nuestra aportación 
a la Seguridad Social ya que, aunque 
estemos enfermos, tenemos que seguir 
cotizando. Esto quiere decir que si no 
tenemos otros ingresos en esas primeras 
semanas tendremos que vivir con menos 
de 277 euros (para alguien que tiene una 
cuota de Autónomos de 275,02 euros).

Si es un problema grave que nos imposibilita 
trabajar aún más tiempo, a partir del día 21 
cobraríamos el 75% de la base reguladora 

(unos 22, euros por día cotizando por la base 
mínima), de los que descontar, de nuevo, lo 
que invertimos en cotizar.

Si ya estás pensando empezar a ahorrar para 
generarte un colchón económico adecuado, 
debes saber también que existen en el 
mercado seguros de Incapacidad Laboral 
Temporal (ILT) que permiten afrontar este 
tipo de situaciones con mayor tranquilidad. 
Es el caso de Baja Activaa, el seguro de ILT 
de Premaat.

En Premaat hemos diseñado un seguro 
sencillo y económico, que nos cubra ante 
situaciones realmente importantes. 

Autónomo: ¿podrías afrontar una baja prolongada?  
Baja Activaa es el seguro de Incapacidad Laboral Temporal de Premaat
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