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El cambio de año es una oportunidad para volver a empezar, hacer planes y establecer
objetivos a desarrollar en los siguientes doce meses. Desde PREMAAT, esperamos
sinceramente que este 2011 traiga a nuestros mutualistas alegrías y éxitos, en unos
momentos tan difíciles para todos los españoles como los que estamos viviendo.
También deseamos recordarles que nunca es demasiado pronto para empezar a
pensar en la jubilación, y que cuanto antes se empiece a ahorrar, menor será el
esfuerzo necesario para asegurarse un retiro cómodo. Por eso, este 2011 puede ser
un buen momento para hacer el propósito de ahorrar más para la jubilación,
contratando el Grupo Complementario 2º o, en el caso de los mutualistas del Grupo
2000, aumentando las aportaciones a través de módulos de ahorro.

Mutualidad alternativa también para
los Ingenieros de Edificación
Todos los profesionales habilitados para ejercer la Arquitectura
Técnica pueden usar PREMAAT como alternativa al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
En 1995 se estableció el Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta
propia o Autónomos (RETA) y se permitió a algunas profesiones reguladas,
entre ellas la de la Arquitectura Técnica, que pudieran contar con un sistema
de previsión social alternativo al público. Según se desprende de la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados, la obligación de incorporación al RETA y la opción
por la mutualidad no responde al supuesto de poseer una determinada
titulación, sino al hecho de desarrollar una específica actividad profesional
a la que una titulación da acceso.
Por otra parte, tras la adaptación de los estudios universitarios españoles
al Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado Proceso de Bolonia,
quedaron establecidas las condiciones de los estudios universitarios españoles
que dan acceso a la profesión regulada de Arquitecto Técnico, denominándose
a esos nuevos estudios Ingeniería de la Edificación. Así pues, la actividad
profesional del Arquitecto Técnico continúa subsistente bajo la titulación
de Ingeniero de Edificación, por lo que PREMAAT mantiene el carácter de
mutualidad alternativa al RETA para aquellos Ingenieros de Edificación que
se incorporen a la mutualidad.
Considerando que la actividad profesional de la Arquitectura Técnica es la
que confiere el carácter alternativo para quien la ejerce por cuenta propia,
PREMAAT ha procedido a posibilitar en sus estatutos y reglamentos la
incorporación a la mutualidad de los Ingenieros de Edificación, así como a
todos aquellos cuyo título habilite para el ejercicio de la actividad profesional
de la Arquitectura Técnica, entendiendo que puede hacerlo tanto en su
función complementaria como alternativa.

La alternatividad en PREMAAT
PREMAAT es un sistema de previsión social que
puede ser alternativo al Régimen de Autónomos
para el ejercicio liberal de los profesionales de la
Arquitectura Técnica:
• Aparejadores
• Arquitectos Técnicos
• Ingenieros de Edificación
• El poseedor de cualquier otro título que
habilite para el ejercicio de la actividad
profesional de la Arquitectura Técnica (en la
actualidad no hay ningún otro en España
que cumpla esas características).

..............................................................................................................

8 al 11 de febrero. Valencia: CEVISAMA
Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura.
http://cevisama.feriavalencia.com
16 al 18 de febrero. Valencia:
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SALÓN ECOCONSTRUCCIÓN
Dedicado a la Eficiencia Energética y Sostenibilidad
en Edificaciones y Urbanismo.
http://www.egetica-expoenergetica.com/salonecoconstruccion/es/

1 al 4 de marzo. Madrid. CLIMATIZACIÓN
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación y Refrigeración.
www.ifema.es/ferias/climatizacion/default.html
1 de marzo. Último día para participar en el sorteo
de 5 fines de semana en un Balneario.
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Renovación de los acuerdos comerciales de PREMAAT
PREMAAT mantiene acuerdos comerciales
con diferentes empresas y entidades de las
áreas de salud, residencias de mayores y
servicios que ofrecen tarifas especiales y
otras ventajas a los mutualistas.

PREMAAT mantiene acuerdos con
diversas entidades para ofrecer
ventajas a sus mutualistas

Como en años anteriores, la Guía de PREMAAT que se ha enviado a los mutualistas
incluye, en su último aparatado, una sección
específica con todos los acuerdos comerciales que mantenemos. Además, en la página
web de PREMAAT, en el área privada de
mutualistas, se pueden consultar las tarifas
vigentes que ofrecen esas empresas y entidades y otra información complementaria.

En el área de Salud, PREMAAT mantiene
convenios con Sanitas, HNA y FIACT, además
de la Clínica de Navarra (Acunsa) y
las Clínicas Baviera y Londres, así como un
convenio con la Seguridad Social para la
asistencia sanitaria y farmacéutica pública.
En cuanto a residencias de ancianos, mantenemos convenios con Sanyres,Valdeluz y
Los Robles.
Por último, en Servicios, Formación y Ocio,
mantenemos diferentes convenios, destacando la oferta turística a través de Paradores, Hoteles Meliá y los Balnearios del Grupo
Cofrentes, entre otros.

20 lotes de Navidad

Sorteo para mutualistas
Como viene siendo tradicional, PREMAAT ha realizado su sorteo de lotes
Navideños entre mutualistas que se registran en nuestra página web. Este año
se han rifado 20 lotes, parte de ellos específicamente entre aquellos inscritos
que han realizado ampliaciones en las fechas del concurso (del 17 de noviembre
al 17 de diciembre).
Para la difusión de la campaña PREMAAT ha contado con la colaboración de
los colegios.
Los premios han estado muy repartidos. Han resultado agraciados mutualistas
de Madrid (4), Valencia (3), Málaga (2), Salamanca (2), Sevilla (2), Baleares (1),
A Coruña (1), Córdoba (1), Guadalajara (1), Guipúzcoa (1), Huesca (1) y
Zaragoza (1).
Si desea ser avisado directamente en su correo electrónico de futuras campañas
como esta, por favor, contacte con nosotros a través de:
comunicacion@premaat.es

Nuevo compromiso sobre

breves del sector

El pasado noviembre el vicepresidente del
Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció
un calendario normativo que incluía, entre
otros asuntos, llevar en torno a abril una
Ley al Parlamento para hacer la Sanidad
verdaderamente universal, con lo que los
mutualistas que tienen PREMAAT como
alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos disfrutarían de la sanidad
pública sin necesidad de pagar ninguna cuota
adicional.
Desde octubre, en Cataluña está vigente
una Ley en el mismo sentido, pero con la
propuesta del Gobierno ese derecho se
generalizaría a todas las autonomías.
Ya en marzo de 2010, la entonces ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez, acordó con las
CCAA implantar durante ese año la Sanidad
universal, aunque finalmente no se aprobó
ninguna medida concreta en ese sentido.

¡Nueva promoción!

Sanidad Universal

PREMAAT, en colaboración con
el Grupo COFRENTES, sortea
cinco fines de semana inolvidables en un balneario
En PREMAAT deseamos mantener
a nuestros mutualistas permanentemente informados sobre la marcha
de su mutualidad. Por eso, con la
nueva Guía de prestaciones y servicios hemos enviado un breve cuestionario en el que solicitamos su email, donde recibirán la versión electrónica de Tu Mutua al Día.

Recuerde que puede consultar las
ventajas y tarifas para mutualistas
de los cuatro Balnearios del Grupo
Cofrentes, ubicados en entornos
idílicos de la Comunidad Valenciana
y Extremadura, en el área privada
para
mutualistas
de
www.premaat.es.

Para premiar su colaboración, entre
todos los cuestionarios recibidos
hasta el 1 de marzo de 2011, se
sortearán cinco fines de semana
gratis para dos personas en el Balneario Hervideros de Cofrentes
(Valencia), del Grupo Cofrentes, que
desde el pasado verano ofrece tarifas
especiales a nuestros mutualistas.

También puede informarse sobre
el Grupo Cofrentes en
www.balneario.com.
En el sorteo sólo pueden participar
mutualistas activos de PREMAAT y
sólo una vez por persona. El sorteo
tendrá lugar el 15 de marzo.

