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La Participación en Beneficios es la 
cantidad de dinero que cada año se 
destina a aumentar la hucha de cada 
uno de los mutualistas. Este importe se 
obtiene de los resultados anuales de las 
inversiones en que se materializan las 
reservas que garantizan las 
prestaciones. Además, en los grupos 
Básico y Complementario 1º, se 
incluyen también las diferencias 
positivas de los resultados técnicos.  

 

  BOLETÍN DE NOTICIAS DE PREMAAT 

Desde el año 2003 (en los años 2000, 2001 y 2002 sólo se otorgó 
Participación en Beneficios a los mutualistas del Grupo 2000) PREMAAT ha 
destinado cerca de 111,5 millones a la Participación en Beneficios que 
contribuirán a mejorar las pensiones de sus mutualistas y que se desglosan 
de la siguiente forma: 

 Grupo Básico ▪ 81.791.400 € 
Grupo 2000 ▪ 1.770.504 € 

Grupo Complementario ▪ 1º 27.373.945 € 
Grupo Complementario ▪ 2º 514.190 € 

 
 

Jornadas de PREMAAT con los 
empleados de los colegios 

 
 

Los pasados días 22 y 23 de julio se 
celebraron las tradicionales jorna-
das de formación con los empleados 
de los Colegios de Arquitectura 
Técnica de toda España. En esta 
ocasión se hizo especial hincapié en 
la reciente reforma de los Estatutos 
y Reglamentos de la mutualidad. 

Los empleados de los Colegios son los 
que a diario informan y se mantienen 
en contacto con los mutualistas, de 
ahí la importancia de que reciban 
permanentemente formación e infor-
mación de todos los asuntos que 
afectan a PREMAAT. 
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La OCDE aboga por reformar 
las pensiones  
 

Los países miembros de la OCDE 
deben proseguir las reformas de 
sus sistemas de pensiones tanto 
públicos como privados, si quie-
ren garantizar su viabilidad fi-
nanciera y social, según un estu-
dio realizado por la Organización 
internacional. 

Este informe asegura que “los 
regímenes públicos de jubilación 
se verán también enfrentados a 
dificultades financieras debido a 
los fuertes descensos de las coti-
zaciones sociales”. 
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Las mutualidades de previ-
sión social facturaron más de 
2.300 millones de euros 
 

Las mutualidades de previsión 
social cerraron el pasado ejerci-
cio con un volumen de patrimo-
nio gestionado superior a 28.000 
millones de euros, una cifra de 
primas de 2.360 millones de 
euros y un número de mutualis-
tas asociados de más de 
2.400.000 personas. 

En España hay en la actualidad 
403 mutualidades de previsión 
social, que cuentan con 2,45 mi-
llones de mutualistas. Muchas de 
ellas, como PREMAAT, están vin-
culadas a profesiones.  
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http://prensa.vlex.es/vid/pensiones-endurecera-jubilacion-parcial-20531275�
http://www.rbi.es/publicaciones/boletin-diario-seguros.htm�


 

Con el complementario 2º contratas sólo lo 
que necesitas y lo haces a tu medida. 
 

¿Quieres más? 
 

JUBILACIÓN: Estudia y planifica cómo te gustaría 
vivir el día de mañana. 

 
¿Quieres proteger más a los tuyos? 

 

SEGURO DE VIDA: Contrata un seguro a tu medida 
con primas en función de la edad que tengas y la 
cobertura que escojas. 

 
INTERESANTES VENTAJAS FISCALES 
 

Son deducibles el 100% de las cuotas en el IRPF. 
 

 

 

http://www.premaat.es 

¡Si ya eres mutualista y quieres más, esto te interesa! 

 
Gracias a la interactividad de la página Web de PREMAAT 
puedes conocer no sólo cuál es tu situación actual como 
mutualista, si no también cuánto percibirás en el futuro, 
en el momento de tu jubilación. Con estas simulaciones 
podrás comprobar si los ingresos que vas a recibir se 
ajustan a tus expectativas para el momento en el que se 
inicie el retiro laboral. Si deseas mayores ingresos 
puedes diseñar tu propia jubilación mediante 
aportaciones al Grupo Complementario 2º y si eres del 
grupo 2000 también puedes ampliar tu cobertura de 
jubilación mediante módulos de ahorro. Infórmate en: 

http://www.premaat.es 

 
 

¿CONOCES EL IMPORTE DE TU JUBILACIÓN? 

Toda la información que necesitas 
91 572 08 12 

Nace el blog de las mutualidades 
Desde hace pocos meses podemos encontrar en Internet un interesante 
blog sobre mutualidades de Previsión Social. Se trata de un espacio de 
opinión creado por Jesús Jiménez González, hasta el pasado año Director 
Comercial de la Mutualidad de la Abogacía. 
 Su principal objetivo es profundizar 
y dar a conocer el mundo de las 
mutualidades como un pilar impor-
tante del sector asegurador espa-
ñol, ser un foro de intercambio de 
ideas y punto de encuentro profe-
sional. 
 
http://mutualidades.blogspot.com/ 
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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. 
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