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Convocada la
Asamblea General
de mutualistas
La Asamblea General Ordinaria de mutualistas de Premaat se
celebrará el próximo 26 de junio en Madrid. La documentación se
puede consultar en el área privada de mutualistas de la página web
de Premaat (www.premaat.es).
El orden del día consta de 11 puntos entre
los que destaca, como es habitual, el examen
y aprobación, si procede, de las cuentas
anuales del pasado ejercicio y propuesta
de distribución de resultados, que incluye
15,3 millones de euros para Participación en
Beneficios.

en el área privada de nuestra web (acceso
a través del botón “Área privada” de la parte
superior derecha de www.premaat.es,
requiere las claves de acceso). Asimismo,
se puede consultar en el área privada
de mediadores y ha sido remitida a los
Colegios de la Arquitectura Técnica.

La Asamblea General también debatirá
las propuestas de modificación de cinco
artículos del Reglamento de los Planes de
Previsión de Premaat y la modificación de las
bases técnicas de varios planes o grupos.

El informe anual, que incluye el informe
de gestión y las cuentas anuales está
también disponible en la parte pública de
la web para su consulta sin necesidad de
claves (en la sección “Datos económicos”
del área “Nosotros” de la página web).

En cuanto a la renovación de cargos,
está prevista la elección, nombramiento y
proclamación del Contador y del Vocal 1º de
la Junta de Gobierno. Asimismo, se elegirá
un miembro titular de la Comisión de Control
y un miembro titular y un suplemente de la
Comisión Arbitral. También está prevista la
proclamación del Vocal 3º designado por el
Consejo General de la Arquitectura Técnica
de España.

El Orden del Día está siendo previamente
analizado en las Asambleas Territoriales
de Mutualistas de cada Demarcación
Territorial, órgano deliberante e informativo
y cauce representativo que recogerá las
propuestas que hayan de hacerse a la
Asamblea General.

A través del Representante Territorial
de la Demarcación, el mutualista tendrá
Toda la documentación relativa a la Asamblea noticia sobre la fecha, hora y lugar de su
General está a disposición de los mutualistas Asamblea Territorial.

El informe, sin necesidad de claves
Como cada año, Premaat hace público en
su web el informe anual correspondiente
al ejercicio que se analizará en la
Asamblea. Subrayando que las cifras
están pendientes de aprobación por
la Asamblea General de mutualistas,
algunos de los datos más destacados son
los siguientes:
En 2014 Premaat destina 15,3 millones
de euros a participación en beneficios
y 57 millones a fondos propios, lo que
refuerza los indicadores de solvencia de
la entidad de cara a la entrada en vigor
de la normativa europea Solvencia II el
1 de enero de 2016. Durante el año se
abonaron casi 40 millones de euros en
prestaciones y la rentabilidad media de
todos los planes alcanzó el 5,32%.

Y además...
El sector inmobiliario da muestras de mejora

El secreto para dormir bien

Hace ya meses que empezamos a leer noticias sobre la recuperación del sector
inmobiliario, con las cifras de ventas de pisos ascendiendo, si bien es cierto que sobre
todo por las viviendas de segunda mano. Sin embargo, la construcción puede estar
también mostrando progresos. El diario Cinco Días publica hace unas semanas una
interesante información, basada en un análisis de las estadísticas del Ministerio de
Fomento (confeccionadas con información de los Colegios de Arquitectos Técnicos),
en la que afirma que las casas iniciadas en los dos primeros meses de 2015 superan
por primera vez desde 2007 a las terminadas.

Dormir bien es muy importante, aunque a veces el estrés y los problemas del día a
día nos mantengan en vela por las noches.

En enero y febrero de 2015 se han contabilizado 7.640 viviendas iniciadas según los
visados emitidos, un 48,2% más que en el mismo periodo del año anterior, y más de
1.000 casas más que las terminadas en esos dos meses, según los certificados de
fin de obra. Desde 2007 no se iniciaban más casas de las terminadas. Según el diario,
si las viviendas iniciadas siguen creciendo y las concluidas reduciéndose, tal como
parecen mostrar las tendencias, 2015 será “el primer año después de la crisis que
finalizará con más pisos iniciados que terminados”

Varios medios de comunicación se han hecho eco estos días de un método ideado
por un médico estadounidense para quedarse dormido en menos de un minuto.
El doctor propone un sencillo ejercicio que consiste en inspirar durante cuatro
segundos, aguantar la respiración durante siete segundos y expirar durante ocho
segundos, repitiendo todo este proceso tres veces. Según el experto, realizar este
ejercicio antes de dormir nos dejará relajados y preparados para olvidarnos de
nuestros problemas y centrarnos en el descanso.
En Premaat también consideramos que una forma de que nada te quite el sueño es
ser previsor, y tener la tranquilidad de que el futuro de los nuestros está asegurado.
Por eso, recientemente pusimos en marcha la campaña “Duerme tranquilo”, en la
que dábamos a conocer nuestro Plan Plus Vida, un seguro de vida económico y
sencillo de tramitar. Para que tú apenas notes que lo estás pagando y tu familia, si
lo llega a necesitar, sí note la diferencia.
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Renovado el 4% de interés de nuestro PPA
Tanto para quien ya tiene contratado el producto como para nuevas altas
El Plan de Previsión Asegurado (PPA) de
Premaat continuará ofreciendo el 4% de
interés técnico a los mutualistas en el
segundo semestre del año. Desde su estreno
en diciembre del año pasado, nuestro PPA ha
venido ofreciendo siempre el 4% de interés
técnico, sin distinguir a las altas nuevas y a
quienes ya confiaron en este producto el pasado
semestre, ya que todos somos mutualistas con
igualdad de derechos.
Los mutualistas que ya tienen su PPA recibirán en
las próximas semanas una carta comunicándoles
la renovación de la rentabilidad.

Nuestro PPA puede constituirse tanto con
aportaciones periódicas (desde 30 euros al
mes) o únicas (a partir de 1.000 euros) como
traspasando un fondo desde otras entidades. A
su vez, en cualquier momento se pueden realizar
aportaciones extraordinarias, desde 600 euros.
El PPA es una modalidad de ahorro garantizado
que permite acumular un capital destinado
a la jubilación, además de ofrecer otras
coberturas como el fallecimiento, la incapacidad
permanente y dependencia severa o gran
dependencia. Lo aportado se reduce de la base
imponible del IRPF.

El Plan de Previsión Asegurado de Premaat fue lanzado
en 2014 con la campaña “¿Conoces a Pepe A.?”

Colaboramos en el V Congreso Nacional de Estudiantes
Actividades para los futuros profesionales de la Arquitectura Técnica
Premaat participamos el pasado 17 de abril
en una mesa redonda sobre “Iniciación a la
profesión del Arquitecto Técnico”, en el marco
del V Congreso Nacional de Estudiantes
de Arquitectura Técnica e Ingeniería de
Edificación, que se celebró en San Sebastián.
Además, como parte de nuestro apoyo
a quienes en el futuro serán Arquitectos
Técnicos, también fuimos uno de los
patrocinadores de este Congreso organizado
por ASAT, Asociación Sectorial de Estudiantes
de Ingeniería de Edificación. Durante la mesa
redonda, desde Premaat explicamos a los

alumnos la necesidad de estar dado de alta en
un sistema de previsión social para trabajar,
ya sea en el Régimen General de la Seguridad
Social si somos asalariados, o en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social (RETA) o, alternativamente,
Premaat si trabajamos por cuenta propia. Las
cuotas de Premaat son, en líneas generales,
un 20% más económicas que las cuotas del
RETA. Nuestro Plan Profesional incluye las
prestaciones de Jubilación, Fallecimiento,
Incapacidad temporal, Incapacidad
permanente, Maternidad/paternidad y Riesgo
durante el embarazo.

Un momento del Congreso de estudiantes que contó con el
patrocinio de Premaat.

