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Desgrava en
el IRPF y
mejora tu
futuro
Al ritmo actual, la llamada “hucha de las pensiones” podría agotarse en 2020,
dentro de cinco años. En este contexto de incertidumbre, se hace necesario
complementar las pensiones públicas con ahorro privado. Premaat ofrece
diversas alternativas que permiten hacer aportaciones únicas a final de año
que, además, nos sirvan para optimizar nuestra próxima declaración del IRPF.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la
llamada “hucha de las pensiones”, se creó en
época de bonanza para dar estabilidad al sistema
de previsión público en tiempos menos propicios.
Sin embargo, el ritmo al que ha disminuido en
los últimos años (debido a que los ingresos de
la Seguridad Social no alcanzan los gastos), ha
encendido diversas alarmas. El Fondo ha pasado
de tener 66.815 millones en 2011 a 39.520,46
a 1 de julio de 2015. En la actualidad, no daría
para pagar cinco nóminas, ya que cada mes se
emplean más de 8.270 millones para abonar
las 9,3 millones de pensiones contributivas
existentes.
La consultora especializada Towers Watson ha
realizado un estudio en el que delinea diversos
escenarios de evolución del sistema público de
pensiones. Llega a afirmar que la “hucha” podría
agotarse en 2020.
En este contexto, incluso aunque se tenga
derecho a una pensión pública, el ahorro privado
se hace necesario para garantizar una buena

calidad de vida el día de mañana. Algunos
estudios afirman que en la jubilación se debe
cobrar el equivalente al 70% de lo que se
ingresaba en la época activa para mantener la
calidad de vida.
Premaat ofrece diversas soluciones para
organizar el ahorro como mejor convenga a cada
bolsillo. Nuestros Plan de Previsión Asegurado
(PPA) y Plan Plus Ahorro Jubilación pueden
contratarse con una cuota periódica o con una
aportación única pero, además, ambos tienen la
posibilidad de aportaciones extraordinarias.
Una aportación extraordinaria antes de que acabe
el año nos permitirá optimizar la declaración de la
renta el año siguiente, ya que se puede reducir lo
aportado de la base imponible del IRPF (máximo
8.000€ anuales). Al mismo tiempo, nos permitirá
mejorar nuestro futuro con las altas rentabilidades
de Premaat: 4% de interés técnico hasta el
31 de diciembre con el PPA, o interés técnico
garantizado más Participación en Beneficios con
el Plus Ahorro Jubilación.

Un millón de personas confían en los
Planes de Previsión Asegurados
A 30 de junio de 2015, en España había
992.740 personas que tenían contratado
un Plan de Previsión Asegurado (PPA) en
una entidad aseguradora, con un ahorro
total gestionado de más de 12 millones de
euros. Son cifras publicadas el pasado 2
de septiembre por UNESPA, la patronal del
sector asegurador, con datos de ICEA sobre
el seguro de vida en el primer semestre de
este año.
Las aseguradoras gestionaban en total
202.439 millones de euros de sus clientes.
De ellos, 157.635,16 son provisiones de
seguros de Ahorro/Jubilación (como el
PPA o el Plan Plus Ahorro Jubilación de
Premaat), 5.442,42 millones corresponden
a Dependencia y Riesgo (como el seguro
de Vida de Premaat), y 39.361,50 millones
a planes de pensiones encomendados a
gestoras de entidades del sector.

Y además...
El Banco de España pide incentivar el ahorro

Atrévete con el ejercicio libre desde 43 euros/mes

El pasado junio, el Gobernador del Banco de España, Luis Linde, realizó diversas

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2015, hecha pública

declaraciones defendiendo la necesidad de complementar con ahorro privado el

el pasado 23 de julio, la construcción es el tercer sector que más empleo ha generado en

sistema público de pensiones. Ante las críticas de diversos partidos políticos, Linde

ese periodo, con 32.300 ocupados más que en el trimestre anterior. En total, el número de

remarcó en el Congreso de los Diputados que el sistema público de pensiones, el

ocupados se incrementa en 411.800 personas en el segundo trimestre de 2015 respecto al

sistema de reparto, es fundamental y hay que hacer lo posible para “mantenerlo,

primero (un 2,36%) y se sitúa en 17.866.500. En el último año los ocupados en Construcción

preservarlo y mejorarlo”, pero que “los españoles deben estar informados de qué

se han incrementado en 113.900 personas.

pueden esperar del sistema público de pensiones”.
Estas son las cifras que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, pero detrás
Para Linde, España, como Francia y otros países europeos, “tiene un problema

de cada una hay una historia personal. Si no encuentras el trabajo que te satisface, quizá

demográfico muy claro”, problema que afecta al futuro de las pensiones. “La mera

puedas plantearte seguir tu propio camino y construir tú mismo tu futuro. La EPA también

aplicación del sistema de reparto sin más esfuerzo de ahorro privado lleva de modo

nos dice que en los 12 últimos meses el número de trabajadores por cuenta propia ha

inexorable, por los parámetros demográficos que –insisto- no están bajo el control de

subido en 72.400 personas (teniendo en cuenta todos los sectores). Con el Plan Profesional

este Gobierno ni de ninguno corregir rápidamente, a una reducción en términos reales

de Premaat los Arquitectos Técnicos podemos probar la libertad del trabajo por cuenta

de las pensiones a largo plazo”, dijo el pasado 24 de junio en sede parlamentaria.

propia desde sólo 43 euros al mes, durante los primeros seis meses.
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Las cartas de PB, disponibles en la web
Se enviaron en julio por correo postal a los mutualistas
El pasado 26 de junio la Asamblea
General de Mutualistas aprobó el reparto
de la Participación en Beneficios (PB)
correspondiente al ejercicio 2014, que
asciende a 15,3 millones de euros. Una vez
procesadas las cuantías que corresponden
a cada mutualista, el pasado julio
enviamos las comunicaciones postales
individualizadas a los domicilios.
Además, para mayor comodidad, podemos
consultar nuestra carta, y las de años
anteriores, en formato electrónico en el
área privada de mutualistas de la web
(requiere claves). Los mutualistas en

activo incrementaremos nuestro fondo o
provisión para jubilación con la PB que se
nos ha asignado. Los mutualistas pasivos
recibimos la PB en forma de retribución
extra.
Premaat otorga Participación en Beneficios
cuando la rentabilidad de las inversiones
supera el tipo de interés técnico
garantizado para cada Plan o Grupo. La
cuantía de la PB, resultante tras atender
los requerimientos para Solvencia, varía
en función de la situación del mutualista
(activo, pasivo o suspenso) y del Plan o
Grupo al que pertenezca.

Reunión con los presidentes de los Colegios
Para abordar las implicaciones de la normativa aseguradora Solvencia II
El pasado 12 de junio celebramos una
reunión a la que acudieron prácticamente
todos los presidentes de los Colegios de
la Arquitectura Técnica para abordar los
asuntos que se tratarían en la Asamblea
General de mutualistas, que tuvo lugar el
26 de junio.

Asamblea. Tras la charla hubo un amplio
turno de preguntas en el que los presidentes
pudieron resolver todas sus dudas al
respecto. A la reunión también asistieron,
entre otros, el presidente del Consejo
General de la Arquitectura Técnica de
España y el presidente de MUSAAT.

El presidente de Premaat, Jesús Manuel
González Juez, realizó una presentación
en la que se profundizó en la explicación
de la normativa europea Solvencia II, que
entrará en vigor el 1 de enero de 2016, y
que ha motivado algunos de los cambios
reglamentarios que se aprobaron en la

En esas fechas y como paso previo a la
Asamblea General de mutualistas, todos
los Colegios celebraron sus Asambleas
Territoriales, que son el órgano deliberante
e informativo y cauce representativo que
recoge las propuestas que hayan de hacerse
a la Asamblea General.

Jesús Manuel González Juez (derecha) en un momento de su
intervención ante el resto de presidentes

