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Convocada
la Asamblea
General para
el 24 de junio
La Junta de Gobierno de Premaat ha convocado la Asamblea General Ordinaria
de Mutualistas, que se celebrará en Madrid el próximo 24 de junio.
El orden del día consta de 14 puntos, entre
los que destacan el debate y aprobación, en
su caso, de una modificación de los Estatutos
Generales de la entidad. También se debatirá
y en su caso aprobará la modificación de
diferentes artículos y disposiciones del
Reglamento de los Planes de Previsión de
Premaat, así como del Reglamento del
Fondo de Prestaciones Sociales. Cabe
destacar, por ejemplo, la propuesta de crear
un “Plan Profesional parcial”, que permita
seguir manteniendo algunas prestaciones
del Plan aunque se deje de ejercer por cuenta
propia con Premaat como alternativa a la
Seguridad Social.
Por otra parte, como es habitual, la Asamblea
General examinará y aprobará, si procede,
la liquidación de presupuestos, informe de
gestión, cuentas anuales y propuesta de
distribución de resultados. Este ejercicio
hemos conseguido un resultado de 16,92
millones de euros, y se propone destinar a
Participación en Beneficios 6,95 millones.
En cuanto a la renovación de cargos, este año
corresponde elegir al Secretario y Tesorero
de la Junta de Gobierno de la mutualidad,
así como proclamar a los Vocales 3º y 4º,
designados por el Consejo General de la

Arquitectura Técnica. También hay que elegir
un miembro titular y un miembro suplente
de la Comisión de Control y de la Comisión
Arbitral.
La documentación relativa a la Asamblea está
a disposición de los mutualistas en el área
privada de nuestra web (requiere claves, si no
recuerda las suyas contacte con nosotros).
Asimismo, se puede consultar desde el área
privada de mediadores. 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.
Cabe recordar que el Orden del Día será
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 noticia
sobre la fecha, hora y lugar de su Asamblea
Territorial.
La convocatoria de la Asamblea se publicó el
sábado 14 de mayo en el diario Cinco Días.

Nuevo vídeo sobre jubilación
Con motivo de la campaña para dar a
conocer las ventajas fiscales de ahorrar
para la jubilación con Premaat, en la
mutualidad hemos preparado un vídeo
sobre la importancia de preparar
adecuadamente el futuro, para poder
disfrutarlo sin preocupaciones.
“Proteger lo que nos importa es proteger
nuestros ahorros”, porque el día que te
jubilas estás al principio de una nueva y
prometedora etapa, en la que no debes
tener más preocupación “que la de
disfrutar de una vida tranquila gracias a
tus ahorros”, explica el vídeo. “Invirtamos
en la persona que seremos mañana”
concluye, recordando que Premaat
ofrece su Plan de Previsión Asegurado
(PPA) y su Plan Plus Ahorro Jubilación
con este objetivo.
El vídeo puede verse en nuestro canal:
www.youtube.com/user/PREMAAT

Y además...
Apoyamos a los futuros Arquitectos Técnicos

Los certificados fiscales, disponibles en la web

El pasado abril tuvo lugar la sexta edición del Congreso Nacional de Estudiantes
de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación organizado por la Asociación
Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación (ASAT) y la delegación de
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la
Universidad Politécnica de Madrid.

Todos los mutualistas debemos haber recibido por correo postal en nuestros
domicilios los certificados fiscales de las aportaciones realizadas a la mutualidad,
así como los certificados de las retenciones practicadas a las prestaciones.
Asimismo, los certificados están disponibles en su versión digital en el área
privada de nuestra página web (requiere claves).

Desde Premaat apoyamos la iniciativa como patrocinadores y además ofrecimos
la charla “La previsión social y su relación con el ejercicio profesional: el caso de la
Arquitectura Técnica”. En ella analizamos qué es la Seguridad Social y cuáles son
las obligaciones de previsión social de los profesionales. Asimismo, estudiamos el
caso especial de las mutualidades que legalmente pueden ser alternativa a la
Seguridad Social, como es el caso de Premaat para el ejercicio por cuenta propia
de la Arquitectura Técnica.

En líneas generales, los mutualistas alternativos podemos deducir como gastos
más de 12.800 euros por lo aportado, y los que utilizamos la mutualidad como
complemento de previsión social podemos reducir de nuestra base imponible
hasta 8.000 euros o el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y
actividades económicas, la menor de las dos cifras. En el área privada de la web,
en la sección “Documentos” / “Otros”, está disponible un amplio resumen
explicativo de la fiscalidad de los distintos productos de Premaat.

El patrocinio de este congreso se enmarca dentro de las diversas iniciativas de
Premaat de apoyo a la Arquitectura Técnica, como la participación en CONTART o
la firma de un convenio con Activatie.

La declaración de la renta del ejercicio 2015 se abrió el miércoles día 6 de abril.
El 30 de junio finaliza la campaña, y con ello el plazo para la presentación
de declaraciones.
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Premaat puede ser alternativa incluso si se estuvo en el RETA
Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias
La Ley permite a los Arquitectos Técnicos
colegiados optar por su mutualidad en lugar
del Régimen de Autónomos de la Seguridad
Social (RETA) al iniciar su ejercicio profesional.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha
venido interpretando que esta posibilidad sólo
se puede ejercer una vez en la vida, en el inicio
del ejercicio por primera vez.
Ahora, un Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Tenerife y el Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Islas Canarias (que ha
ratificado el fallo anterior) han sentenciado
que la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) va más allá de lo que expresa la Ley en
esa restrictiva interpretación.

Para estos tribunales, la irrevocabilidad es en
tanto en cuanto permaneces de alta, pero no así
si cesas en la actividad. Al reiniciarse la actividad
se vuelve a tener derecho a optar por el RETA o
su alternativa, la mutualidad.

sentencias no crean jurisprudencia, pero confieren
un plus de tranquilidad a quien quiera apostar
por esta opción que desde Premaat defendemos.
En la mutualidad no tenemos conocimiento de
ninguna sentencia en sentido contrario.

Es decir, que no es lo mismo dejar el RETA
para pasarse a la mutualidad (algo no avalado
por la Ley), que causar alta en la mutualidad
porque se está reiniciando una actividad
profesional que se había abandonado. En
este reinicio, optar por Premaat como
alternativa al sistema público vuelve a ser
un derecho del profesional colegiado, según
las citadas sentencias de junio de 2015 y
febrero de 2016. Cabe destacar que estas

Premaat como alternativa a la Seguridad Social
tiene diversas ventajas. Cabría destacar que
es un sistema privado que no depende de las
futuras generaciones porque la jubilación de
cada uno se constituye con el ahorro individual
de cada mutualista y la rentabilidad que la
mutualidad consigue; las prestaciones son
compatibles y no concurrentes con las del
sistema público, se conservan derechos
desde la primera cuota, etc.

Éxito del estand de Premaat en CONTART
La mutualidad apoya a la Arquitectura Técnica
La Convención de la Edificación se
clausuró el 22 de abril con la entrega de los
XVII Premios Europeos de la Arquitectura
Técnica a la Seguridad en la Construcción.
Premaat, patrocinadora de ambos eventos,
mantuvo durante los tres días que duró
CONTART 2016 un estand al que se
acercaron más de 500 personas, según
nuestros cálculos.
Como parte de las actividades organizadas
por Premaat durante la feria, sorteamos
una “Smartbox” entre las más de 490
personas que rellenaron una ficha de
participación. El sorteo se realizó en
un acto público en el propio estand. El

agraciado fue Julián García González,
mutualista del Colegio de Salamanca.
Durante los días que duró la Convención,
nuestros asesores comerciales para
Andalucía, Mar Jiménez y Javier Castro,
así como el director comercial de Premaat,
Alberto García, atendieron todas las dudas
y necesidades de quienes se acercaron
a informarse, tanto sobre nuestro Plan
Profesional, que sirve de alternativa
a la Seguridad Social para el ejercicio
por cuenta propia de la Arquitectura
Técnica, como sobre nuestros productos
complementarios de ahorro para la
jubilación o seguros de vida y accidentes.

Equipo comercial de Premaat en el estand

