
Zergatik ez dugu itsulapiko bat 
sortzen, langile bakoitzak eta haren 
enpresak, erdi bana, ekarpen txikiak 
sar ditzaten eta, era horretan, 
etorkizunean erretiro lasaiago batez 
gozatu ahal izan dezaten?

ADEGIk eta Euskadiko sindikatu nagusiek duela 25 
urte izan zuten ideia horri esker, GEROA harro
egoteko arrazoia da Gipuzkoarentzat gaur egun. 
25. urteurrena aitzakia aproposa da proiektu
partekatu honetan lortu ditugun mugarririk 
garrantzitsuenetako batzuen balantzea egiteko.

¿Por qué no crear una hucha en la 
que cada trabajador y su empresa, 
a partes iguales, vayan metiendo 
pequeñas aportaciones hoy, que 
sirvan para disfrutar mañana de 
una jubilación más tranquila? 

Gracias a esta idea de ADEGI y los principales 
sindicatos de Euskadi hace 25 años, hoy GEROA 
es un motivo de orgullo para Gipuzkoa. 
Un 25 aniversario que sirve de excusa para hacer 
balance de algunos de los hitos más importantes 
que estamos consiguiendo en este proyecto 
compartido.

Ahorrar así es futuro

Horrela aurreztea 
etorkizuna da

25 URTE



Gipuzkoako 3 langiletik 
1ek jasotzen du 
dagoeneko GEROAren 
babesa. Guztira, 8.560 
enpresako 109.864 
pertsona dira.

1 de cada 3 personas 
trabajadoras de 
Gipuzkoa ya están 
protegidas por GEROA. 
En total, 109.864 
personas de 8.560 
empresas. 

% 6,12ko batez besteko 
errentagarritasuna 
lortu dugu, eta errentan 
ordaindutako erretiroen 
hileko batez besteko 
zenbatekoa 200 euro 
baino handiagoa da 
dagoeneko.

Hemos conseguido una 
rentabilidad media del 
6,12%, haciendo que el 
importe medio mensual 
de las jubilaciones 
pagadas en renta ya haya 
superado los 200€.

Gure estaldura-maila 
handitu dugu, eta 
langileak ez ezik, haien 
senideak ere babesten 
ditugu ezintasunaren eta 
heriotzaren kasuan.

Hemos ampliado 
nuestro grado de 
cobertura, protegiendo 
no solo a las personas 
trabajadoras, sino 
también a sus familiares 
en casos de incapacidad 
y fallecimiento. 

Hemos ampliado 
nuestro grado 
de cobertura, 
protegiendo no 
solo a las personas 
trabajad Nuestro 
modelo es una 
inspiración para 
otras comunidades 
y territorios que 
buscan un mayor 
bienestar para 
aquellas personas 
en edad de 
jubilación. oras, 
sino también a sus 
familiares en casos 
de incapacidad y 
fallecimiento. 

Edozein erakunde 
publiko edo finantza-
erakunderi lotuta egon 
gabe jarraitu dugu. 
Horrek erabateko
askatasuna ematen 
digu inbertsiorik onena 
aukeratzeko.

Nos hemos 
mantenido totalmente 
independientes respecto 
a cualquier organismo 
público o entidad 
financiera. Esto nos da 
total libertad para elegir 
la mejor inversión. 

Euskal enpresetan 15 urte  
baino gehiago inbertitzeari 
esker, beti ere, Inbertsio 
Sozialki Arduratsuari 
lotutako irizpideak 
jarraituz, tokiko enplegua 
hazten eta sortzen lagundu 
dugu.

Hemos contribuido al 
crecimiento y generación 
de empleo local gracias 
a que llevamos más de 
15 años invirtiendo en 
empresas vascas y siempre 
bajo criterios de Inversión 
Socialmente Responsable.
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5. MUGARRIA /
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6. MUGARRIA /
ERREFERENTEA

Gure eredua inspirazio-
iturria da erretiroa 
hartzeko adinean 
dauden pertsonentzat 
ongizate handiagoa nahi 
duten beste erkidego eta 
lurralde batzuentzat.

Nuestro modelo es 
una inspiración para 
otras comunidades y 
territorios que buscan 
un mayor bienestar para 
aquellas personas en 
edad de jubilación. 


