
GEROA PENTSIOAK EPSV, EL MODELO EUROPEO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES 

El paulatino envejecimiento de la 
población nos avoca sin duda a elevar 
cada vez más el número de pensiones 
contributivas que abona la Seguridad 
Social. De hecho, por primera vez en 
la historia  el pasado Diciembre se ha 
situado por encima de los nueve 
millones de personas. Esto añadido a 
los bajos índices de natalidad, al 
elevado número de parados y a los 
movimientos migratorios negativos ha 
provocado que también por primera 
vez en la historia el número de 
afiliados por cada pensionista haya 
caído por debajo de 2. Todo esto está 
provocando la desestabilización del 
sistema y se empiecen a tomar 
medidas como la elevación de la edad 
de jubilación o la no revalorización de 
las pensiones. En todo caso las 
variables demográficas indican que sin 
duda los futuros pensionistas verán 
mermado su poder adquisitivo. 

En 1996 y previendo esta situación se 
creó GEROA, partiendo del modelo de 
previsión complementaria que ya 
existía en muchos países del norte de 
Europa como Holanda, Noruega, 
Francia, Dinamarca donde más del 
70% de la población tiene una 
cobertura adicional cubierta por 
entidades semejantes a GEROA, es 
decir Planes de Previsión de Empleo. 
En todos ellos las características 
principales son similares, aportaciones 
compartidas entre empresa y 
trabajador durante toda la vida laboral 
para conseguir que, con pequeñas 
contribuciones mensuales, el importe 
acumulado en la jubilación sea 
significativo y consiga paliar al menos 

en parte la diferencia entre la pensión 
pública y el último salario. 

El tiempo no ha hecho sino confirmar 
estas previsiones ya que los datos 
demográficos de nuestro territorio son 
incluso peores que la media estatal, 
situándose Gipuzkoa en un ratio de 
1,58 ocupados por cada pensionista 
con el agravante de que las pensiones 
medias son las terceras más altas del 
Estado. 

Gracias a esta amplitud de miras que 
mostraron en su día los representantes 
sociales, patronal y sindicatos, y a su 
buen hacer y entendimiento durante 
los 16 años de historia de la Entidad, 
GEROA se ha convertido no sólo en el 
referente de la previsión social 
sectorial a nivel de todo el Estado, ya 
que por ejemplo en 2012, más del 41% 
de los trabajadores guipuzcoanos 
aportaron a la Entidad, sino que es 
tomada como ejemplo en varios países 
europeos como elemento potenciador 
de la economía local gracias a que 
dedica parte de sus activos a la 
inversión en las empresas vascas. En 
este sentido en 2013 se va a poner en 
marcha un plan de microcréditos 
para financiar a socios de GEROA 
que tengan ideas empresariales.  

Cabe señalar que todo esto se ha 
conseguido sin lesionar el resto de 
variables de la negociación colectiva 
ya que la evolución de los salarios ha 
seguido un comportamiento incluso 
mejor a Vizcaya donde no existe una 
entidad de estas características. 

 

El sistema es sencillo, empresa y 
trabajadores de los sectores adheridos 
a GEROA aportan mensualmente un 
porcentaje de su salario a favor de 
cada trabajador y siempre para cubrir 
su propia jubilación, frente al sistema 
de reparto de la Seguridad Social, 
donde los trabajadores en activo 
aportan para cubrir las pensiones de 
los pensionistas actuales. Gracias al 
elevado número de socios de la 
Entidad, al carácter no lucrativo de la 
misma, en la que se destaca que 
ningún miembro de los Órganos de 
Gobierno (Patronal y Sindicatos) 
perciben remuneración alguna de la 
Entidad y a la independencia de 
cualquier entidad financiera, los gastos 
de gestión son muy inferiores a los de 
las EPSV individuales ofertadas por 
las entidades bancarias. 

En la práctica, esta diferencia en los 
gastos repercute directamente en el 
importe de la pensión futura.  

Algunos datos representativos del 
éxito de GEROA son las más de 
26.000 prestaciones generadas por 
un importe de más de 202 millones 
de euros, de los cuales casi 89 
millones corresponden a la 
cobertura adicional en los casos de 
incapacidad o fallecimiento. Por otro 
lado, nuestras rentas se han 
revalorizado en casi un 23% desde el 
año 2003, fecha en la que se incluyó la 
cláusula de revalorización, tras 
otorgarse la primera renta en 2001. 

También es destacable el rendimiento 
medio de la Entidad comparativamente 
con el sector, lo que se puede ser en la 
siguiente tabla: 

RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES DE 
LOS PLANES DE PENSIONES A 31/12/2012  

(Fuente INVERCO) 

AÑOS 15 10 5 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

2,01% 2,26% -0,65% 

SISTEMA DE 
EMPLEO 

3,23% 3,45% 1,45% 

GEROA PENTSIOAK 
EPSV 

5,63% 5,42% 3,32% 

Tras 16 años de historia, la 
rentabilidad media de nuestra 
Entidad se sitúa en un 6%. 

Gracias a este modelo de aportaciones 
compartidas y periódicas, unido a los 
buenos resultados de la gestión, un 
trabajador que empezase a cotizar en el 
año 96 tendría hoy una cantidad 
ahorrada equivalente al 75% de su 
salario anual actual, de cuyo importe, 
únicamente el 38% corresponden a sus 
propias aportaciones, un importe 
equivalente a las aportaciones que su 
empresa le ha venido realizando a su 
favor y un 24% a los rendimientos 
obtenidos. 

 

 

 

Si tomamos como ejemplo un 
trabajador que aporte durante toda 
una vida laboral de 40 años y en 
base a las rentabilidades medias de 
GEROA y de las EPSV 
individuales, en el momento de su 
jubilación percibiría de GEROA 
una pensión un 37,5% superior a la 
que percibiría en la EPSV 
individual. Adicionalmente, y a 
diferencia de estas últimas si ese 
trabajador tuviera una incapacidad 
o falleciera durante el periodo en 
que estuviese aportando a GEROA, 
tendría una prestación adicional. Si 
tomamos como ejemplo un 
trabajador medio del metal con 40 
años, el importe de esta prestación 
rondaría los 33.500 €. 
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