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PREMAAT EN LA UNIVERSIDAD

La rentabilidad de los planes
de pensiones se hunde con
la crisis

No corren buenos tiempos para
los ahorradores que en su momento optaron por un plan de
pensiones como complemento
futuro para su jubilación. Y es
que la crisis está hundiendo la
rentabilidad de estos instrumentos de inversión, que comenzaron a funcionar hace 18
años.
Los últimos datos facilitados por
Inverco son elocuentes: al cierre
del 2008, el patrimonio de estos
activos era de 78.509 millones
de euros, un 8,54% menos que
un año antes.



La Universidad española está viviendo
un momento de profundos cambios con
la implantación de la nueva titulación
de Ingeniero de Edificación que ya ha
comenzado a impartirse en algunas
escuelas y que durante el próximo año
escolar ya podrá cursarse en todas las
restantes. El objetivo de estas reuniones es informar a los estudiantes de
último curso de los servicios que
ofrecen las entidades de la profesión
tras su incorporación al mundo laboral.
PREMAAT intenta explicar de manera
directa las características y alternativas
que proporciona a lo largo de
inminente actividad profesional.
El pasado 17 de marzo, PREMAAT estuvo presente en la Escuela Universitaria Politécnica de Arquitectura Técnica
de Madrid y el 23 de marzo en la Universidad Europea de Madrid participando en las Jornadas de Precolegiación que organiza el COAAT de Madrid.

Debate entorno a las
pensiones de viudedad

El PSOE tratará de rectificar una
proposición de ley de CiU, por la
que la base de cálculo para la
cuantía de la pensión de viudedad pasa del 52% al 70% y al
90% cuando esta prestación es
la principal fuente de ingreso del
pensionista. Según los socialistas, este incremento supondría
un impacto de 5.000 millones de
euros en las cuentas de la Seguridad Social.
La Comisión de Trabajo e Inmigración debatirá las modificaciones propuestas, después de
que una primera reunión celebrada antes de Semana Santa
se cerrara sin acuerdos.


Estas visitas se enmarcan dentro del
calendario de encuentros que la mutualidad mantiene con las distintas

escuelas de Arquitectura Técnica de
España, tanto en escuelas privadas
como públicas.
Además, PREMAAT mantiene un estrecho y continuado contacto con la
Asociación Sectorial de Alumnos de
Arquitectura Técnica (ASAT) que
también realiza este tipo de encuentros con estudiantes para conocer sus
inquietudes e informarles sobre todo
aquello que necesiten conocer para el
desarrollo de su profesión.
PREMAAT patrocinó el área de formación de CONTART 2009 y favoreció la
asistencia de aquellos Directores de
Escuela que lo desearon, colaborando
para la celebración de un encuentro
de la Conferencia de Directores que
se celebró en Albacete el pasado 26
de marzo.
PREMAAT es sensible a los cambios
que experimenta la profesión y por
tanto, del futuro de la formación de
los nuevos profesionales.



Renovado el convenio con el Santander
El Gerente de PREMAAT, Julio Hernández Torres, y el
Director de Colectivos del Grupo Santander, Luis Pérez
Ureña, firmaron la renovación del convenio de
colaboración entre las dos entidades. En virtud de este
acuerdo la entidad pone a disposición de los mutualistas
de PREMAAT el plan “Queremos ser tu Banco” que contempla la eliminación de
comisiones de forma indefinida por tener domiciliada la nómina o los seguros
sociales en el caso de los autónomos, una hipoteca y un plan de pensiones. Se
mantienen otros servicios contemplados en años anteriores como el pago de
nóminas, la negociación de recibos, tramitación de impuestos, cuenta
“superliquidez”, tarjetas gratuitas y distintos productos de financiación. 

CUATRO PALABRAS PARA LA
NUEVA CAMPAÑA DE
Halcón Viajes lanza su oferta de verano
para este año. Los mutualistas de
PREMAAT podrán beneficiarse de un
descuento del 22% en sus vacaciones de
verano a cualquier destino si contratan
ahora ciertos paquetes vacacionales. Esta
oferta, de plazas limitadas, es para viajar
del 1 de mayo al 31 de octubre de este
año.
A esta promoción habría que sumarle el
5% de descuento acumulable a algunas
ofertas que tengan sobre catálogo gracias
al acuerdo suscrito entre la Agencia y
PREMAAT.

PREMAAT
COMPROMISO.. PREMAAT va más allá del cumplimiento de sus obligaciones, esforzándose por mejorar y ampliar el nivel prestacional
de sus mutualistas. Cada año se reparte Participación en Beneficios.
SOLVENCIA. Tras las reformas emprendidas hace años, la mutualidad ha alcanzado un gran nivel de solvencia, disponiendo de recursos que respaldan sus compromisos.
RENTABILIDAD. La rentabilidad de las inversiones de PREMAAT
supera a la conseguida por los planes de pensiones. En la mutualidad se apuesta por inversiones seguras, diversificando los riesgos.
GARANTÍA. PREMAAT goza de capacidad económica para cumplir
con sus obligaciones, contando con los recursos necesarios para el
pago de prestaciones.

Los Centros residenciales para la tercera edad Valdeluz, que mantienen un
convenio de colaboración con PREMAAT desde 2007, han recibido el Premio a
la Calidad Socio Sanitaria 2008. Esta distinción está otorgada por SEMER, la
Sociedad Española de Médicos de Residencias.
Hay que recordar que tanto los mutualistas de PREMAAT como sus familiares
gozan de tarifas preferentes en estos centros, así como en las Residencias
para Mayores Sanyres y en el Residencial Los Robles del Grupo PSN.

Que la Declaración de la
Renta no te pille por sorpresa
SUDOKU
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve
filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.

