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PRESTACION DE ILT POR COVID-19 Y ACTUACIONES DERIVADAS DEL 
ESTADO DE ALARMA 
 
Estimados mutualistas: 
 
Os informamos de las últimas decisions tomadas en Premaat para beneficio de sus mutualistas. 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL 
TEMPORAL  
 
Tras realizar los estudios técnicos pertinentes, Premaat ha definido las indemnizaciones por infección de 
COVID19 en la prestación de Incapacidad Laboral Temporal que se incluye en el Plan Profesional y el 
seguro Baja Activaa.  
 
Ante la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo, y con el ánimo de ayudar lo más posible a 
sus mutualistas, Premaat ha estimado reducir la franquicia de la prestación (los días de inicio de la 
enfermedad que no son indemnizables) para los supuestos de COVID-19. Así, de los 7 días habituales 
de franquicia se pasa a 4, lo que permitirá incrementar las cuantías de las indemnizaciones.  
 
Asimismo, se ha estimado conceder la prestación también en caso de enfermedad de un familiar con el 
que se conviva.  
 
De este modo, la prestación queda así definida para los casos de COVID-19: 
 
 1. A los mutualistas hospitalizados: 20 días.  
 
2. A los mutualistas contagiados pero no hospitalizados: 15 días.  
 
3. A los mutualistas cuidadores de familiares en primer grado contagiados con los que conviva: 10 días.  
 
En todos los casos, para calcular la indemnización, deben descontarse los 4 días de franquicia y 
multiplicar el resultado por la indemnización diaria contratada (20, 40 o 60 euros, dependiendo del caso). 
 
 Para solicitar la prestación deberá contarse con un documento que recoja el diagnóstico (del médico, 
hospital, etc). En el caso del supuesto de mutualista cuidador de familiar, deberá contar con el diagnóstico 
del familiar (hijo, padre o cónyuge) y el libro de familia o certificado de empadronamiento que demuestre 
la convivencia.  
 
En otro orden de cosas, y aunque se ha analizado en profundidad la viabilidad de indemnizar también en 
caso de cuarentena voluntaria por precaución, lamentamos informar que al no haber enfermedad no se 
puede aplicar la incapacidad laboral temporal por enfermedad o accidente a esta situación. No obstante, 
se están tomando otras medidas para paliar los efectos de la cuarentena, como el retraso voluntario del 
pago de cuotas del Plan Profesional, solicitándolo a retrasorecibo@premaat.es. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NOTA DE PREMAAT SOBRE ACTUACIONES DERIVADAS DEL ESTADO DE 
ALARMA  
 
Premaat se va a sumar a la Confederación Española de Mutualidades, que estudia solicitar al 
Gobierno ayudas para los mutualistas alternativos  
 
Desde que se decretara el Estado de Alarma, Premaat ha trabajado intensamente para ayudar a sus 
mutualistas en estos complejos momentos. Se ha establecido un mecanismo para poder retrasar 
voluntariamente los recibos del Plan Profesional, se ha reducido la franquicia para las indemnizaciones 
por infección de COVID-19 en la prestación de Incapacidad Laboral Temporal, se ha suspendido la 
necesidad de comparecer presencialmente para dar fe de vida y se ha establecido un canal de 
comunicación permanente a través de la página web de la entidad, entre otros.  
 
No obstante, nuestro país vive una situación extraordinaria que ha obligado a tomar medidas 
extraordinarias, como la aprobación por parte del Gobierno de que la prestación por desempleo puedan 
solicitarla todos los trabajadores autónomos, incluso aunque no tengan la antigüedad suficiente para tener 
derecho a ella en circunstancias normales.  
 
En este contexto, Premaat considera que los mutualistas alternativos a la Seguridad Social también 
deben ser tenidos en cuenta en las medidas extraordinarias que haya establecido o establezca el 
Gobierno para paliar los efectos económicos de la crisis del coronavirus.  
 
Por ello, está trabajando, junto con la Confederación Española de Mutualidades, en la redacción de un 
escrito dirigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá.  
 
La Confederación representa a 9 de las 10 mutualidades alternativas de nuestro país, que suman cerca 
de 200.000 mutualistas alternativos. Consideramos que en estos momentos debemos actuar al unísono 
y de manera coordinada para que nuestra voz sea tenida en cuenta.  
 
Dicho esto, Premaat continuará trabajando para ofrecer a sus mutualistas las mayores facilidades 
posibles, y adaptando sus actuaciones al devenir de la crisis en cada momento, como ha venido haciendo 
desde que tomara las primeras medidas el pasado 12 de marzo. 
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