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3 CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS DE PREMAAT
Inscripción, Cuotas, Prestaciones y
otras Coberturas, así como aquellos
artículos de los Estatutos que se han
visto afectados por estos cambios.
 Se suprime la necesidad de cotizar
de forma ininterrumpida los últimos
cinco años inmediatamente anteriores a la jubilación.

El pasado 26 de junio tuvo lugar la
Asamblea General de PREMAAT
donde se aprobaron las Cuentas
Anuales y las modificaciones de una
serie de artículos del Reglamento de

 Supresión del preaviso obligatorio
para solicitar la jubilación anticipada.
 Posibilidad de cobrar los capitales
de pago único en forma diferida a
través de rentas temporales.



100 números de la revista
CERCHA
La revista CERCHA está de cumpleaños. El órgano de expresión
del Consejo General, PREMAAT y

RESULTADOS POSITIVOS EN UN AÑO DE CRISIS
PREMAAT, ha obtenido resultados positivos en un año muy difícil en el que la
coyuntura económica internacional ha afectado a
las cuentas de la
mutualidad. PREMAAT cerró el ejercicio con un superávit de más de 3
millones de euros y una rentabilidad media del 3,92%, en función de las
reservas matemáticas realizadas durante 2008. Se trata, una vez más, de
una rentabilidad muy superior a la obtenida por Planes de Pensiones
Individuales en el mismo periodo.

MUSAAT, editada por las tres entidades, publica su número 100.
La Revista inicio su última etapa en
1990 y ahora lo celebra con un
número especial que repasa toda
su historia, una trayectoria siempre unida a la profesión de Aparejador y Arquitecto Técnico.

NOTICIAS DEL SECTOR

¡Muchas felicidades!

Los Partidos asumen que la reforma
de las pensiones será de mínimos

Trabajo utilizará toda la hucha de las
pensiones para financiar al “Estado”

La prestación de viudedad se verá
afectada por los cambios que se avecinan sin merma de los derechos
adquiridos por sus perceptores.

Los gestores del Fondo de Reserva
de las pensiones quieren que toda su
cartera quede invertida en deuda
pública española. Para ello, "desinvertirán" los 17.034 millones de euros en deuda extranjera y adquirirán
activos públicos españoles.

Los grupos parlamentarios consideran que es imprescindible reformar
el sistema público de pensiones para
su viabilidad futura, pero de manera
moderada y jamás traumática para
garantizar el sistema público de
protección social en los años venideros.



La Seguridad Social prevé adquirir
una importante colocación de deuda
pública española, a través del fondo
de reserva, de las pensiones.



Nueva oferta de Securitas
Direct para mutualistas

Securitas Direct lanza una nueva
oferta especial para PREMAAT.
Permitirá a los mutualistas adquirir, en condiciones ventajosas la
nueva alarma FAST/Hogar negocio, su última novedad.
Además, se mantiene el 10% de
descuento para nuevas instalaciones o ampliaciones.

El programa de Discapacidad de
Sanitas, premio a la Integración

PREMAAT estuvo representado en el 4º encuentro
Anual de Mutualidades celebrado en Toledo los días 29
y 30 de abril y organizado

PREMAAT PRESENTE

por la Confederación Espa-

EN EL CUARTO

ñola de Mutualidades.

ENCUENTRO ANUAL DE
MUTUALIDADES

Su presidente, Pedro Muñoz
fue

singularmente

crítico

respecto a la labor de las
gestoras de fondos de pensiones en la última década y su apuesta
por el corto plazo, que ha generado importantes pérdidas a los
SANITAS ha sido galardonada con el Premio a la Integración 2009 de la Confederación Nacional de Centros Especiales de
Empleo. Estos galardones reconocen,
desde hace 9 años, a aquellas personas y
entidades comprometidas con la inserción
social y laboral de las personas con discapacidad.
PREMAAT dispone de un acuerdo comercial preferente con Sanitas con interesantes descuentos sobre las tarifas vigentes
para todos sus mutualistas.

partícipes. Calificó su actuación como un “fracaso” y “claramente
indefendible ante los ciudadanos”. En sentido contrario, puso como
ejemplo,

al sector de mutualidades de previsión social, “que se

comporta de forma coherente, gestionando sus activos siempre en
defensa de los derechos de los mutualistas”.
España cuenta con 2,45 millones de mutualistas, 403 mutualidades
de previsión social, 27.950 millones de euros en activos y unos
ingresos por primas de 2.360 millones de euros.



NUEVA OFERTA PARA
MUTUALISTAS DE PREMAAT
La institución educativa SEK ofrece un 5% de descuento directo para los mutualistas de PREMAAT en todos sus
cursos de verano, tanto nacionales como en el extranjero. Toda la información sobre estos cursos puede
consultarse en el siguiente enlace. http://www.sek.es/curso/verano/index.php
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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.

