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Las entidades adheridas a los principios aceptan incorporar 
las cuestiones ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo) en los procesos de análisis y de adopción de 
decisiones en materia de inversiones.

Las entidades se comprometen a actuar como propietarios 
activos incorporando las cuestiones ASG en sus políticas de 
inversión (por ejemplo, siendo activos en las juntas de las 
empresas en las que inviertan).

Los inversores exigirán a las entidades en las que inviertan 
que publiquen la información apropiada sobre las cuestiones 
ASG.

Los inversores se comprometen a promover la aceptación 
y aplicación de los Principios de ISR entre la comunidad 
inversora.

Las entidades se comprometen a colaborar entre sí para 
mejorar la eficacia de la aplicación de los Principios.

Las entidades se obligan a informar sobre los progresos que 
obtengan en la aplicación de los Principios.

Los 6 Principios del PRI  (Principles for Responsible Investment)

Desde diciembre de 2015, GEROA es signatario de los 6 principios del PRI (Principios para 
la Inversión Responsable). Estos principios tienen como objetivo ayudar a los inversores 
institucionales en integrar las cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno a sus 
procesos de toma de decisiones y a sus prácticas de gestión de activos, mejorando de 
esta forma los resultados a largo plazo.

Siguiendo las directrices internacionales de los Principios para la Inversión Responsable 
(PRI), se establecen las políticas de Inversión Socialmente Responsable para cada tipo 
de activo, complementarias al análisis fundamental de las empresas, mediante las 
que nos comprometemos a crear un universo inversor a través de estrictos estándares 
medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo para cada tipo de activo.

Este compromiso con la Inversión Socialmente Responsable (ISR) nos permite 
mitigar el riesgo a través de los criterios ambientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo (ASG) en la gestión activa de nuestra cartera, así como analizar 
y medir el impacto de nuestras inversiones en la sociedad y el medio ambiente.

GEROA cuenta con un equipo comprometido que realiza formación continua en este 
ámbito a través de diferentes conferencias, seminarios y cursos, actualizando activamente 
las novedades y contenidos que se van incorporando a este proceso. 
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En esta memoria se recogen los datos, siguiendo las Políticas diferenciadas de Inversión Socialmente 
Responsable para cada una de las subcarteras de las que se compone la entidad y de la Política de Implicación 
que afecta directamente a los mismos.
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El PLAN I recoge:
Los Socios que están aportando actualmente (Activos), los que no 
aportan en este momento (en Suspenso) y los que cobran en Renta 

Vitalicia (rentas generadas antes de 2015). Es el Plan más importante y 

GEROA I 
PLAN DE PREVISIÓN DE EMPLEO PREFERENTE

ACTIVO 
LIQUIDEZ y C/P: 
RENTA FIJA
RENTA VARIABLE: 
I.DIRECTA Y SCR:
OTROS

PASIVO
SOCIOS ACTIVOS:
SOCIOS EN SUSPENSO:
RENTAS VITALICIAS:

10%

27%
9%

52%

2%

71%
26%

3%

AÑO 2022: 2.445 MM

El PLAN II recoge:
Los socios que están cobrando en forma de Renta Temporal. 

Se creó en 2015 para las prestaciones abonadas en renta de larga 
duración. Tiene una cartera principalmente de Renta Fija de bajo 

GEROA II 
PLAN DE PREVISIÓN DE EMPLEO PREFERENTE

ACTIVO
LIQUIDEZ: 
RENTA FIJA:

PASIVO
RENTAS TEMPORALES2%

98%
100%

AÑO 2022: 104 MM

La “GESTORA” recoge las Reservas de la Entidad, 
invertidas principalmente en Valores Monetarios y Renta 

Fija a Corto Plazo.

GEROA PENTSIOAK EPSV DE EMPLEO PREFERENTE
ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

ADEGI 50% LOS SINDICATOS ELA,LAB,CC.OO Y UGT: 50%

ACTIVO 
LIQUIDEZ: 
RENTA FIJA: 
CRÉDITOS: 
ACCIONES: 
INMOVILIZADO

PASIVO
RESERVAS OBLIGATORIAS: 
RESERVAS VOLUNTARIAS: 
ACREEDORES C/P: 

   8%
73%
11%

15%
84%

1%

AÑO 2022: 42 MM

7%
  1%

Estructura de las subcarteras que componen la entidad:



Se trata del Plan más importante de la Entidad en cuanto a activos gestionados y cuenta 

con una cartera muy diversificada.

Este plan incorpora los derechos económicos de los:

-  Socios Activos: Socios que están aportando actualmente.

- Socios en suspenso:  Socios que han aportado alguna vez a GEROA pero que 

actualmente no lo hacen (Todavía no han comenzado a recibir prestaciones).

- Socios que están cobrando rentas Vitalicias (Generadas antes del 2015).
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Plan GEROA I

GEROA I 
PLAN DE PREVISIÓN DE EMPLEO PREFERENTE

ACTIVO 
LIQUIDEZ y C/P:
RENTA FIJA
RENTA VARIABLE: 
I.DIRECTA Y SCR:
OTROS

PASIVO
SOCIOS ACTIVOS:
SOCIOS EN SUSPENSO:
RENTAS VITALICIAS:

10%

27%
9%

52%

2%

71%
26%

3%

AÑO 2022: 2.445 MM



Nuestra actividad entorno a la Inversión Socialmente Responsable, se estructura de la siguiente manera: 
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Puntuación Riesgo 
ASG Global >=50

Riesgos y oportunidades del Cambio 
Climático

Descarbonización de la Cartera:
-Huella de carbono:
-Objetivos de emisiones 2025-2030
-Esfuerzos de Reducción de emisiones 
-Alineación 2º (Acuerdo Paris)

Objetivo: reducir 
un 6% la Huella de 
Carbono entre 
2020-2023

Diálogo activo y/o 
Voto en JGA si no hay 
mujeres en el Consejo 

En breveDeuda Pública y 
de OOGG

Deuda Corporativa
Acciones en 
empresas cotizadas

Puntuación 
Riesgo ASG 
Global >=60

Gestoras:
>= 75% de lo 
invertido Gestores 
con Políticas ISR

>= 75% de lo 
invertido Gestores 
signatarios del PRI

Fondos Líquidos/ 
ETF

Liquidez

Cartera Total

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación Riesgo ASG 
Global <=33 

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación Riesgo ASG 
Global <=33 

-Exclusión por Actividad: Actividad Principal Carbón

-Exclusión por comportamiento: 10 Principios del Pacto
Mundial y Controversias Graves

Puntuación Riesgo 
ASG Global >=60

Alineación con TCFD

Impacto Potencial ASG

Compromiso con los Siete Principios 
Empoderamiento de la Mujer

Impacto en ODS

Puntuación Riesgo ASG Global >=60

Puntuación Riesgo ASG Global >=60
Max 4% del efectivo en compañías con 
incidencias Graves

Actividades y Productos 
controvertidos

-Exclusión por calificación ASG:     
Puntuación Riesgo ASG Global 
<=33

- Entidades que incorporen Políticas ISR

Diligencia debida: en la 
Selección de Gestores:
-Políticas de ISR
-Signatarios del PRI
-Accionistas activos 
(JGA, Dialogo Activo)
-Riesgos climáticos:  
-Huella de carbono.
-ODS
- …

  -Análisis de Controversias e incidencias (Pacto Mundial) 
  -Verificar cumplimiento de política
  -Control de desviaciones 

-Criterios Financieros
-Integración de criterios Ambientales, Sociales, Gobernaza (ASG)

2. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTERA (Trimestralmente)

2.1 RATING DE LA CARTERA 2.2 MONITOREO Y MEDICIÓN EN LA CARTERA DE1.1 DIFERENTES FILTROS POR CADA TIPO DE ACTIVO

1. SELECCIÓN DE ACTIVOS

PROCESO DE INVERSIÓN:

Activos 
Alternativos 
(Inmobiliarios, 
infraestructuras, 
Capital Riesgo)

3. POLÍTICA DE IMPLICACIÓN: Votamos como mínimo en las JGA nacionales con participación >0,05% Capital Social. Diálogo Activo con compañías con incidencias o controversias severas. 
Participación en Iniciativas Colaborativas junto con otros inversores.



Creamos un universo inversor a través de la selección de activos. Seleccionamos los 
activos atendiendo a criterios financieros, así como criterios Ambientales, Sociales y de 
Buen Gobierno Corporativo (ASG).

Nuestra máxima en inversión es, además de obtener rentabilidad, crear valor, 
siendo consecuentes con la Política de ISR así como con la Declaración de los Principios 
de Inversión de la Entidad.

Así, utilizamos un enfoque de “Best in class” a través de ratings de riesgo ASG para 
seleccionar las compañías en las que invertimos. Además, establecemos diferentes filtros 
de exclusión para cada activo, tal y como se muestra en la tabla.

Trimestralmente, realizamos un análisis de control de la cartera para verificar el cumpli-
miento de las políticas establecidas y detectar posibles desviaciones en las mismas.
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Deuda Pública y 
de OOGG

Deuda Corporativa
Acciones en 
empresas cotizadas

Fondos Líquidos/ 
ETF

Liquidez

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación Riesgo ASG 
Global <=33 

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación Riesgo ASG 
Global <=33 

-Exclusión por Actividad: Actividad Principal Carbón

-Exclusión por comportamiento: 10 Principios del Pacto
Mundial y Controversias Graves

-Exclusión por calificación ASG:    
Puntuación Riesgo ASG Global 
<=33

- Entidades que incorporen Políticas ISR

Diligencia debida: en la 
Selección de Gestores:
-Políticas de ISR
-Signatarios del PRI
-Accionistas activos 
(JGA, Dialogo Activo)
-Riesgos climáticos:  
-Huella de carbono.
-ODS
- …

-Criterios Financieros
-Integración de criterios Ambientales, Sociales, Gobernaza (ASG)

1.1 DIFERENTES FILTROS POR CADA TIPO DE ACTIVO

1. SELECCIÓN DE ACTIVOS

Activos 
Alternativos 
(Inmobiliarios, 
infraestructuras, 
Capital Riesgo)

  -Análisis de Controversias e incidencias (Pacto Mundial) 
  -Verificar cumplimiento de política
  -Control de desviaciones 

2. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTERA
(Trimestralmente)



Realizamos el seguimiento de las controversias graves y del riesgo de incumplimiento de 
los 10 Principios del Pacto Mundial que hayan podido surgir en nuestra cartera

A principios del ejercicio, el nivel de controversias 
graves respecto a nuestra Cartera Total estaba 
por encima del objetivo deseable, el 4%. A lo largo 
del ejercicio, este porcentaje se ha corregido, 
reflejando las calificaciones favorables que han 
obtenido las compañías que se veían afectadas 
negativamente, reduciendo este porcentaje a 
menos del 1%.

En cuanto a desviaciones de la calificación del rating ASG Total, ningún valor de la cartera 
ha tenido, en ningún cierre trimestral, una calificación inferior a 33 en el rating riesgo ASG 
total, por lo que no se han tenido que tomar medidas al respecto.

Por último, en referencia a las Políticas ISR que siguen las Entidades Gestoras de los Fondos 
y Sociedades de Capital Riesgo en las que invertimos, hemos contactado con 17 Gestoras 
a las que habíamos calificado como Rezagadas para conocer sus avances en materia de 
ISR. El resultado de la nueva encuesta ha sido el siguiente: 8 gestoras mantienen su nota, 
7 han mejorado su nota (5 han pasado a la categoría de “Seguidores”) y 2 gestoras han 
empeorado su calificación.

Situación a 31/12/2022
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Número de
compañías con
Controversias
Graves

Número de
compañías con
Riego Grave de
Incumplimiento
de alguno de los
principios del
Pacto Mundial 
de las Naciones
Unidas

23

10

5

0

Nos hemos puesto 
en contacto con el
Departamento de
Relación con 
Inversores de 22 
compañías y les
preguntamos sobre 
las acciones y 
estrategias
correctoras que 
iban a emplear para 
solventar dichas 
incidencias.
Tras analizar las
compañías, todas se
han calificado aptas
para mantenerlas en
cartera.

-21 compañías han mejorado su  
calificación.

-4 compañías de la cartera han
empeorado su calificación pasando a
Nivel de Controversia Grave.

-Venta de las posiciones de 1 Compañía 
con nivel de controversia grave.

-Todas las compañías han mejorado su
calificación.

INCIDENCIAS 31/12/2021 31/12/2022 ACCIONES SEGUIMIENTO ANUAL DE LAS INCIDENCIAS

0T 1T 2T 3T 4T

5% 5%

1%
<1% <1%

Incorporar ISR en políticas de inversión

Signatarios de PRI

Puntuación Asignado a la Gestora

97,61%

92,96%

Start up/ no cotizadas

Total

Rezagados Requieren
seguimiento anual6,45%

18,87%

74,08%

0,59%

100%

Seguidores

Líderes

0

>=50 <70

<=100>=70

<50

FONDOS LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS %



Deuda 
Pública y 
de OOGG

Cartera Total

 Nivel de cobertura 31/12/2022: 90,56% 

Rating Riesgo ASG 31/12/22

Nivel de cobertura 31/12/2022: 85,25%

Nivel de cobertura 31/12/2022: 79,92%

Nivel de cobertura 31/12/2022: 82,89%

Objetivo: Puntuación Riesgo ASG Global >=50

Objetivo: Puntuación Riesgo ASG Global >=60

Objetivo: Puntuación Riesgo
ASG Global >=60

Objetivo: Puntuación Riesgo ASG Global >=60

Gestoras. Objetivos:
>= 75% de lo invertido Gestores con
Políticas ISR

>=75% de lo invertido Gestores 
signatarios del PRI

Nivel de cobertura 31/12/2022: 84,83%

-El 100% de las entidades incorporan Políticas ISR
-Objetivo: Puntuación Riesgo ASG Global >=60
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2.1 RATING DE LA CARTERA 
(0T : 31/12/2022 -1T: 31/03/2022 – 2T: 30/06/2022 – 3T: 30/09/2022 – 4T: 31/12/2022)

PRINCIPALES INDICADORES

A continuación, se muestra la evolución trimestral de los objetivos establecidos:

Deuda 
Corporativa
Acciones en 
empresas 
cotizadas

Fondos 
Líquidos/ 
ETF

Activos
Alternativos
(Inmobiliarios,
infraestructuras,
Capital Riesgo)

Liquidez

0T

0T

0T

0T

0T

1T

1T

1T

1T

1T

2T

2T

2T

2T

2T

3T

3T

3T

3T

3T

4T

4T

4T

4T

4T

65

71

66
98,3
   %

94,36
   %

97,85
   %

94,90
   %

96,41
   %

92,53
   %

95,56
   %

91,01
   %

97,61
   %

92,96
   %

66

65

72
69

64

69

64

68

63

63 63
64

0T 1T 2T 3T 4T

77 77

73 74 73

0T 1T 2T 3T 4T

70 70
67 68 67

61

71

64

69

68

68

65

59

61

64

65

70

66

83

69
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Riesgos y 
oportunidades 
del Cambio 
Climático

Alineación 
con TCFD

En nuestra labor de gestión, cobran especial importancia los riesgos y las 
oportunidades producidos por el Cambio Climático. Las consecuencias 
de riesgos procedentes del Cambio Climático (tales como catástrofes 
naturales), además de los impactos sociales y ambientales que puedan 
causar, afectan directa o indirectamente destruyendo el valor de 
nuestras inversiones.

Por ello, el equipo inversor selecciona compañías tratando de minimizar 
los posibles riesgos procedentes del incumplimiento o no adaptación de 
nuevas regulaciones en respuesta al cambio climático, de la resistencia 
a adaptarse a nuevas tecnologías más limpias y eficientes, del mal uso 
de recursos naturales o de una mala gestión de residuos, entre otros. 
Por el contrario, nos decantamos por compañías que presenten una 
oportunidad de inversión y que contribuyan al medio ambiente, tales 
como las energías renovables, la eficiencia energética y la gestión del 
agua.

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) creó en 2015 el Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), un grupo de trabajo para 
fomentar que las empresas informen a sus inversores sobre los riesgos 
relacionados con el cambio climático y el modo en que los gestionan. 
Para ello se analizan: la Gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, 
y las métricas y objetivos de las compañías. Actualmente, medimos 
la alineación de nuestra cartera con las directrices de divulgación 
de información climática establecidas por el Task Force on Climate-
Related Fianncial Disclosure (TCFD). 

Rango de Puntuación 1 Peor-100 Mejor
Nivel de cobertura a 31/12/2022: 64,79%

Gobernanza

Total

Estratégia

79

66

76

77

75 70

70

67

72

69

75

80

83

39

79

73

Gestión de riesgo

Métricas y objetivos

Supervición de la junta 
directiva

El papel de la Gestión

Riesgos y oportunidades

Impacto en la organización

Resilencia de la estratégia

Métricas de Clima

Emisiones de efecto 
invernadero de Alcance 
1, 2 y 3.

Objetivos relacionados 
con el clima

Procesos para la 
identificación y 
evaluación de riesgos

Procesos de Gestión de 
Riegos

Integración en la gestión 
general del riesgos

MONITOREO Y MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA CARTERA A 31/12/2022 
(No incluye: Start-ups y empresas no cotizadas, SCR/FCR íliquidos, titulizaciones, 
derivados) 



Descarbonización 
de la Cartera:

HUELLA DE CARBONO

La huella de carbono mide la cantidad de gases de efecto invernadero 
asociados a la cartera, teniendo en cuenta las emisiones de Alcance 1 y 
2. A continuación, se muestra la evolución de la huella de carbono de la
cartera de GEROA, medido por la Intensidad del carbono de la cartera 
total, en toneladas de CO2e / Millón de dólares de ingresos.

EMISIONES DE CARBONO

Las puntuaciones relacionadas con las emisiones de CO2 miden el 
desempeño de la compañía respecto a su grupo de comparación.
Incluyen tanto una visión del desempeño actual como una proyección 
en 2025.

En la Políticas ISR de 2020 
establecimos el objetivo de 
reducir la intensidad de car-
bono un 6 % en 3 años, lo que 
implicaba reducir el indicador 
por debajo de las 215,88 to-
neladas de CO2e / Millón de 
dólares de ingresos.

A 31/12/2022 la intensidad de carbono del Fondo 1 de GEROA asciende 
a 186,7 toneladas CO2e/Millón de dólares de ingresos lo que supone 
una reducción del 18,71% desde el 31/12/2019.

Para que la información sea homogénea y comparable con la que
disponíamos hace 3 años, la siguiente tabla muestra la huella de car-
bono Total de la Entidad. (Plan 1+Plan 2 +Gestora)

Nivel de cobertura 31/12/2019: 61,81% y Nivel de cobertura 31/12/2022: 57,83%

Emisiones financia-
das por la cartera

Emisiones financia-
das/millón de dólares 
invertidos

Intensidad de carboo 
de la cartera

Toneladas de CO2e

Toneladas de CO2e/
millón de dólares
invertido

Toneladas CO2e/
Millón de dólares de 
ingreso

141.068,63 100.396,01 -28,83%

119,06 69,93 -41,26%

229,66 186,00 -19,02%

INDICADOR MÉTRICA 31/12/2019 31/12/2022 REDUCCIÓN

0T 1T 2T 3T 4T

241,55 232,75
273,97 273,81

186,7

Nivel de cobertura 31/12/2022: 60,55%

Emisiones Esfuerzo de reducción

actual - 2025Actual

64,79% 61,01% 61,01%

Emisiones de 
CO2 actuales 
(directas e 
indirectas)

cobertura

Emisiones de 
CO2 en 2025 
(suponiendo 
que las 
organizaciones 
cumplen 
con sus 
compromisos 
declarados)

Esfuerzo requerido para 
cumplir con los objetivos 
de reducción de emisiones 
de carbono para 2025 (Una 
puntuación mayor implica 
un esfuerzo más alto)

2025

81 80 43

9
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El Acuerdo de Paris establece un plan de acción mundial que pone el 
límite del calentamiento global por debajo de 2ºC.  Monitorizamos 
y evaluamos si las compañías en las que invertimos están alineadas 
con la consecución de este objetivo a lo largo del tiempo. Para ello, 
se compara las reducciones de las emisiones de Alcance 1 y 2 con 
el nivel de descarbonización necesario para limitar el calentamiento 
global para los distintos escenarios de temperaturas. 

ALINEACIÓN CON EL ESCENARIO DE 2ºC (Acuerdo de Paris)

Actual

Muy superior a
2ºC 

39,66 % 39,59 % 39,59 %

superior a
2ºC

superior a
2ºC

2025 2030

Peso en la
cartera

Bonos verdes 
y/o Sostenibles

Impacto
Potencial ASG

Más de 129,3 millones de euros invertidos. Lo que supone un incremento 
de un 794,54% respecto al cierre del ejercicio anterior.

A través de diferentes indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, 
medimos cómo las acciones de una empresa afectan en el medio 
ambiente y en la sociedad. Las puntuaciones de la cartera se calculan 
usando la media ponderada de las puntuaciones de sus organizaciones. 

Así, GEROA tiene un impacto positivo de 68/100. 
Puntuación de (1/peor a 100/mejor).

Nivel de cobertura a 31/12/2022: 65,25%

Impacto ASG Total 68
90

90

85

92

92

89

59

52

61

61

54

13

96

Ambiental Social Gobernanza

Creación de EmpleoCambio climático Corrupción

Desigualdad de 
género

Contaminación del 
aire

Formación de 
empleados

Salud y seguridad de 
los empleados

Escasez de agua

Gestión de residuos

Pérdida de 
biodiversidad
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Este indicador mide el efecto de las compañías en cartera para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. 
Puntuación: De 1 (peor) a 100 (mejor)

En 2019, participamos en la iniciativa colaborativa “Declaración de los 
inversores para apoyar los Principios de Empoderamiento de ONU Mujeres y 
lograr la igualdad de género”. Desde entonces monitorizamos la situación de 
la mujer en las empresas en las que invertimos, prestando especial interés en 
la composición del consejo de administración.

Así, durante el ejercicio 2022, hemos contactado y mantenido un diálogo 
activo con una compañía que no tiene ninguna consejera en su consejo.

Nivel de cobertura a 31/12/2022: 
65,45%

38

63

53

58

-

47

46

51

67

52

41

50

92

18

53

90

60

Puntuación
en el impacto 
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible 
(ODS)

Compromiso
con los Siete
Principios
Empoderamiento
de la Mujer

7 PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Principio Nº1: Establecer un liderazgo corporativo de alto nivel para la 
igualdad de género.
Principio Nº2: Tratar a todas las mujeres y hombres de manera justa en el 
trabajo: respetar y apoyar los derechos humanos y la no discriminación. 
Principio Nº3: Garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todas las 
trabajadoras y trabajadores.
Principio Nº4: Promover la educación, la formación y el desarrollo 
profesional de las mujeres.
Principio Nº5: Implementar el desarrollo empresarial, la cadena de 
suministro y prácticas de comercialización que empoderen a las mujeres. 
Principio Nº6: Promover la igualdad a través de iniciativas comunitarias 
y promoción.
Principio Nº7: Medir e informar públicamente sobre el progreso para 
lograr la igualdad de género.
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Este plan se creó en 2015 e incorpora los derechos económicos de los socios que están cobrando 
en forma de Renta Temporal de larga duración.

La cartera se compone principalmente de activos de Renta fija de bajo riesgo y con generación 
mensual de flujos de efectivo.

Nuestra actividad en torno a la Inversión Socialmente Responsable se estructura 
de la siguiente manera:

GEROA II
PLAN DE PREVISIÓN DE EMPLEO PREFERENTE

ACTIVO
LIQUIDEZ:
RENTA FIJA:

PASIVO
RENTAS TEMPORALES2%

98%
100%

AÑO 2022: 104 MM

Plan GEROA II

Deuda Pública y 
de OOGG

Deuda Corporativa/
Acciones en 
empresas cotizadas

Fondos Líquidos/ 
ETF

Liquidez

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación 
Riesgo ASG Global <=50 

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación 
Riesgo ASG Global <=33 
-Exclusión por Actividad: Actividad Principal 
Carbón
-Exclusión por comportamiento: 10 Principios del 
Pacto Mundial y Controversias Graves

-Exclusión por calificación 
ASG: Puntuación Riesgo 
ASG Global <=33
-

-Entidades que incorporen Políticas de ISR

Diligencia debida: en la 
Selección de Gestores:
-Políticas de ISR
-Signatarios del PRI
-Accionistas activos 
(JGA, Diálogo Activo)
-Riesgos climáticos:  
-Huella de carbono.
-ODS
- …

-Criterios Financieros
-Integración de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza  (ASG)

- Verificar cumplimiento de política
- Control de desviaciones
- Análisis de Controversias e incidencias 
(Pacto Mundial)

1. Ejercicio del derecho de voto
2. Diálogo activo
3. Iniciativas Colaborativas: 
Cooperación con otros accionistas

DIFERENTES FILTROS POR CADA TIPO DE ACTIVO

1. SELECCIÓN DE ACTIVOS 2. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE
LA CARTERA (trimestralmente)

3. POLÍTICA DE IMPLICACIÓN

PROCESO DE INVERSIÓN
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A continuación, se muestra la evolución trimestral de los principales indicadores que 
muestran el cumplimiento de los objetivos.

Durante el ejercicio, no se ha tenido que tomar ninguna acción correctora por desviaciones 
en calificaciones o por el comportamiento de las Entidades en las que se ha invertido.

Deuda 
Pública y de 
OOGG

Renta Fija 
Corporativa

Liquidez

Nivel de cobertura 31/12/2022: 100%

Nivel de cobertura 31/12/2022: 25,21%

Nivel de cobertura 31/12/2022: 100%

Puntuación Riesgo ASG mínimo del Emisor 
(Objetivo >=50)

Puntuación Riesgo ASG mínimo del Emisor 
(Objetivo >=33)

Entidades que incorporan Políticas ISR:
(Objetivo: 100%)

TRIMESTRALES: 0T : 31/12/2021 1T: 31/03/2022 – 2T: 30/06/2022 – 3T: 30/09/2022 – 4T: 31/12/2022)

PRINCIPALES INDICADORES

59

70

100 100 100 100 100

60

43

59

70 79 78

59 59

0T

0T

0T

1T

1T

1T

2T

2T

2T

3T

3T

3T

4T

4T

4T
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Nuestra actividad entorno a la Inversión Socialmente Responsable, se estructura de la
siguiente manera:

Cartera de la gestora

La cartera “GESTORA” se compone las Reservas de la Entidad, invertidas principalmente en
Valores Monetarios y Renta Fija a Corto Plazo.

GEROA PENTSIOAK EPSV DE EMPLEO PREFERENTE
ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

ADEGI 50% LOS SINDICATOS ELA,LAB,CC.OO Y UGT: 50%

ACTIVO
LIQUIDEZ: 
RENTA FIJA: 
CRÉDITOS:
ACCIONES:
INMOVILIZADO: 

PASIVO
RESERVAS OBLIGATORIAS: 
RESERVAS VOLUNTARIAS: 
ACREEDORES C/P: 

8%
73%
11%
7%
1%

15%
84%

1%

AÑO 2022: 42 MM

Deuda Pública y 
de OOGG

Deuda Corporativa 
y  acciones en 
empresas
cotizadas

Fondos Líquidos/ 
ETF

Liquidez

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación 
Riesgo ASG Global <=50

-Exclusión por calificación ASG: Puntuación 
Riesgo ASG Global <=33 
-Exclusión por Actividad: Actividad Principal 
Carbón
-Exclusión por comportamiento: 10 Principios del 
Pacto Mundial y Controversias Graves

-Exclusión por calificación 
ASG: Puntuación Riesgo 
ASG Global <=33

-Entidades que incorporen Políticas de ISR

Diligencia debida: en la 
Selección de Gestores:
-Políticas de ISR
-Signatarios del PRI
-Accionistas activos 
(JGA, Diálogo Activo)
-Riesgos climáticos:  
-Huella de carbono.
-ODS
- …

-Criterios Financieros
-Integración de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)

- Verificar cumplimiento de política
- Control de desviaciones
- Análisis de Controversias e incidencias 
(Pacto Mundial)

1. Ejercicio del derecho de voto
2. Diálogo activo
3. Iniciativas Colaborativas: 
Cooperación con otros accionistas

DIFERENTES FILTROS POR CADA TIPO DE ACTIVO

1. SELECCIÓN DE ACTIVOS 2. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
CARTERA (trimestralmente)

3. POLÍTICA DE IMPLICACIÓN

PROCESO DE INVERSIÓN
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Deuda Pública 
y de
OOGG

Deuda 
Corporativa y
Acciones en 
empresas
cotizadas

Liquidez

Nivel de cobertura 31/12/2022: 77,77%
El Plan no ha tenido activos de Renta Fija Pública hasta el último trimestre de 2022

Nivel de cobertura 31/12/2022: 76,16%

Nivel de cobertura 31/12/2021: 100%

Durante el ejercicio, no se ha tenido que tomar ninguna acción correctora por desviaciones 
en calificaciones o por el comportamiento de las Entidades en las que se ha invertido.

(Trimestral:– 0T2022: 31/12/2021 - 1T: 31/03/2022 – 2T: 30/06/2022 – 3T: 30/09/2022 – 4T: 31/12/2022)

PRINCIPALES INDICADORES

Puntuación Riesgo ASG mínimo del Emisor
(Objetivo >=50)

Puntuación Riesgo ASG mínimo del Emisor
(Objetivo >=33)

Entidades que incorporan Políticas ISR:
(Objetivo: 100%)

64

52535452

43

100% 100% 100% 100% 100%

0T

0T

0T

1T

1T

1T

2T

2T

2T

3T

3T

3T

4T

4T

4T
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Nº DE PUNTOS A VOTAR

890

100% 83,82% 5,95% 6,18%

746 53 55

FAVORABLES CONTRA ABSTENCIÓN

La Política de Implicación de la entidad afecta a los activos de las tres carteras.

Ejercemos los derechos de voto en aquellas compañías nacionales en las que invertimos, 
en representación de los intereses de nuestros socios, apostando siempre por la soste-
nibilidad a largo plazo de las compañías y atendiendo a criterios medioambientales, so-
ciolaborales y de buen gobierno. No obstante, votaremos en todas aquellas compañías, 
nacionales o extranjeras, siempre y cuando se observen conductas o acciones que consi-
deremos que requieran de nuestra participación.

Llevamos años participando en juntas de accionistas y asambleas de bonistas como parte 
de nuestro deber fiduciario. No obstante, con la entrada en vigor de la Directiva II sobre 
Derechos de los Accionistas (SRD II)1 adecuamos nuestros sistemas para el correcto cum-
plimiento del mismo. Adicionalmente, tenemos activo el servicio de Broadbridge (Prox-
yEdge) para poder participar en juntas de accionistas y asambleas de bonistas interna-
cionales.

Con respecto a nuestro sentido de voto, las cuestiones en las que nos hemos abstenido o 
hemos votado en contra se repiten.

Entre otros, se ha votado en contra de los siguientes aspectos relacionados con:

-La composición del Consejo Administrativo:

     - Reelección o nombramiento de consejeros por periodos superiores a 4 años.
     - Reelección o nombramiento de personas demasiado jóvenes para demostrar una ex- 
       periencia adecuada o mayores de 75 años.
     - Incrementar el número de consejeros por encima de lo recomendable.

- La delegación de poderes al consejo Administrativo:

     - Delegación para ampliar capital, para la recompra de acciones u otros eventos corpo  
       rativos cuyo periodo de vigencia sea superior a un periodo razonable.
     - Delegación para ampliar capital excluyendo el derecho de suscripción preferente.
     - Reelección al mismo auditor por periodo superior al conveniente.

En cambio, nos hemos abstenido de votar en la mayoría de las cuestiones sobre la Política 
de Remuneración de consejeros, salvo en casos excepcionales en los que hemos votado 
en contra.

Nos hemos abstenido también:

     -A otorgar la autorización al Consejo para la reducción de periodo para convocar la   
     Junta General Extraordinaria de accionistas.

Juntas Generales de Accionistas, Asambleas de Bonistas y/o Juntas Extraordinarias 
de Accionistas

Se ha votado en 46 Juntas Generales de Accionistas, 7 Juntas de Accionistas 
Extraordinarias y 5 Asambleas de Bonistas. 

Accionistas activos

1     Directiva UE 2017/828 del Parlamento y del Consejo de 17 maya de 2017, por el que se fomenta de la implicación 

a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
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Juntas Generales Anuales de SCR/FCR ilíquidos:

Participación en Consejos de Administración de Start-Ups

Participación en Consejos de Administración de Empresas Cotizadas

Durante 2022, hemos participado en 12 juntas, en los que hemos delegado el voto en los 
gestores o hemos votado todos los puntos favorables.

Se ha participado en 34 consejos de 10 Start-Ups. Se han aprobado todos los puntos del 
orden del día salvo en 2 ocasiones, donde se ha votado en contra.

Se ha participado en el 100% de los consejos administrativos de Holaluz.

GEROA ejerce el diálogo activo en colaboración con otros inversores institucionales, 
cuando sea apropiado, principalmente a través de la membresía en plataformas colabo-
rativas Internacionales como los Principios de las Naciones Unidas para la inversión Res-
ponsable (PRI). Estas plataformas colaborativas nos permiten unir fuerzas con el objetivo 
de promover mejores prácticas de mercado o influir en determinadas causas.

Las iniciativas en las que hemos participado a lo largo del año son las siguientes:

1) FIRMANTES DE LA CARTA DEL INVERSOR A AMAZON:

Esta iniciativa está estrechamente relacionada con la iniciativa en la que participamos en 
2021 a través de la cual solicitamos a Amazon que dejase de hacer represión sindical, tras 
salir a la luz la denuncia de prácticas antisindicales por parte de Amazon en sus instala-
ciones de Alabama.

Los diferentes inversores que hemos firmado esta carta nos hemos unido para pedir a 
Amazon que tome medidas inmediatas para implementar el compromiso que ellos mis-
mos han declarado con los convenios fundamentales de la OIT, la Declaración relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En concreto, se le exigen las siguientes medidas:

Adoptar e implementar inmediatamente una “Política Global de Neutralidad”, lo que
implicaría que Amazon se abstenga de interferir de cualquier manera con la decisión 
de un empleado de asociarse.

Comprometerse a negociar con el sindicato de buena fe en cualquier instalación, si la 
mayoría de los empleados con derecho a voto ha votado por el sindicato.

Iniciar un diálogo con los sindicatos pertinentes a nivel nacional y mundial sobre cómo 
Amazon puede implementar sus compromisos de derechos laborales.

Participación en iniciativas colaborativas 
con otros inversores 

• 

• 

• 
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2) DECLARACIÓN DEL INVERSOR EN APOYO A UNA NORMATIVA DE DERECHOS
DIGITALES

Diferentes inversores hemos firmado la iniciativa promovida por ICCR (Interfaith Center 
on Corporate Responsability) en el que se muestra la preocupación por la débil gobernan-
za, la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas que afectan a los derechos 
de las personas a la privacidad y la libertad de expresión, además de la falta de control de 
los usuarios sobre su propia información y de cómo se utiliza está en el sector tecnológico 
(TIC), en adelante, “Derechos digitales”.

A través de esta iniciativa respaldamos la necesidad de una regulación de Internet respe-
tuosa de los derechos de los usuarios. Vemos necesario:

3) HACER EFECTIVA LA LEGISLACIÓN OBLIGATORIA SOBRE DILIGENCIA DEBIDA EN 
DERECHOS HUMANOS Y MEDIOAMBIENTETALES DE LA UE.

Nos adherimos a esta iniciativa que está en línea con la “Declaración de inversores en 
apoyo a la exigencia de Diligencia Debida en derechos humanos y medioambientales de 
la UE” a la que ya nos adherimos en el 2021.

A través de esta iniciativa, mostramos nuestra preocupación por el grave retraso en la 
publicación de la propuesta de la Comisión de la UE para la diligencia debida obligatoria 
en materia de derechos humanos y medio ambiente (mHREDD), dentro de la iniciativa de 
Gobernanza Corporativa Sostenible. Por lo tanto, instamos a la Comisión Europea a que 
adopte una propuesta legislativa sin más demora.

Seguimos convencidos de que la legislación mHREDD puede generar un cambio de para-
digma si logra generar mejores resultados para las personas y el planeta en las cadenas 
de valor globalizadas. Para que la iniciativa logre esto, es fundamental que los requisitos 
se alineen completamente con los estándares internacionales de los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (UNGP) y las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales. Por lo tanto, instamos a la Comisión a que 
avance rápidamente con la propuesta, que refleja los cinco principios siguientes: 

       Alineación de la legislación con los UNGP para cubrir todas las empresas que operan    
       en el mercado de la UE, independientemente del sector y tamaño;

      Obligación de debida diligencia de forma proactiva en todas las operaciones de la   
      empresa, y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor;

-Proteger los derechos de privacidad y abordar los daños de la publicidad basada en la 
vigilancia:

-Protección de la libertad de expresión:

La propuesta de regulación digital debe respetar el derecho a la libertad de expresión y 
no imponer obligaciones que conducen a la eliminación del discurso legal en línea de las 
personas como resultado de que las empresas de TIC intentan evitar el riesgo de respon-
sabilidad legal. Así, se debe:

evitar que las empresas rastreen y perfilen a los usuarios con el fin de atacarlos 
con anuncios en línea

crear un entorno de mercado que permita la prestación de servicios que respeten 
los derechos y orientación de anuncios sin seguimiento, como publicidad contextual 
donde los anuncios se colocan en función de palabras clave, el tema o el contenido 
de una página web, en lugar del comportamiento de navegación o datos personales 
de los usuarios. 

moderar y seleccionar el contenido de sus usuarios de manera justa, coherente y 
transparente;

proporcionar un medio de reparación para los usuarios o personas afectados nega-
tivamente.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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      Requisitos obligatorios que van más allá de marcar casillas: que la legislación impulse  
      acciones significativas sobre los impactos en las personas y el planeta, en lugar de  
      conducir a la vigilancia de las cadenas de suministro a través de una dependencia ex-
      cesiva de las auditorías;

      Participación eficaz y segura de las partes interesadas como parte integral de la dili
      gencia debida;

      Mecanismos de rendición de cuentas creíbles, incluidas disposiciones estrictas sobre 
      responsabilidad civil.

Más información en: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-manda-
tory-due-diligence-2022/

4) DECLARACIÓN DE EXPECTATIVAS DE INVERSORES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA AEROLÍNEAS Y EMPRESAS AEROESPACIALES

La aviación es un modo de transporte intensivo en carbono y se prevé que crezca rápi-
damente en el siglo XXI. El PRI, en consulta con diferentes inversores, ha desarrollado las 
“Expectativas de los Inversores” como normas de orientación para apoyar a las aerolíneas 
y a las empresas aeroespaciales en la gestión de sus riesgos relacionados con el clima y 
posicionándose proactivamente para la transición a una economía baja en carbono.

A través de esta iniciativa, mostramos nuestro apoyo a las “Expectativas de los inversores” 
para que las empresas de aviación tomen las medidas necesarias para gestionar sus ries-
gos/oportunidades climáticas:

1. Implementar un marco de gobierno sólido que articule claramente la rendición de cuen-
tas y supervisión de los riesgos y oportunidades del cambio climático. Esto debería im-
plicar:

2. Establecer y divulgar planes de transición sólidos consistentes con los objetivos del 
Acuerdo de París. Estos deberían:

3. Establecer y divulgar estrategias, recursos y programas sólidos para:

 Nombrar a un miembro de la junta o comité de la junta con responsabilidad explícita 
la supervisión de la política de cambio climático; y

 Incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático en la estrategia de la 
empresa.

Incluir objetivos y plazos a corto, mediano y largo plazo para alcanzar el cero neto 
emisiones para 2050;

Cubrir las reducciones de emisiones a lo largo de la cadena de valor (Alcance 1, 2 y 3);

No depender únicamente de las compensaciones de carbono o la alineación con el 
gobierno actual o con los objetivos de las iniciativas voluntarias destinados a abordar 
las emisiones de la aviación;

Realizar análisis de escenarios para evaluar la solidez de los planes comerciales de 
la empresa frente auna variedad de escenarios climáticos, incluido un escenario de 
calentamiento global de 1,5 °C.

El desarrollo, uso, escalado y comercialización de alternativas sostenibles combusti-
bles de aviación y tecnologías con emisiones de carbono sustancialmente más bajas 
en relación con combustibles de aviación convencionales; y

Mejoras en la eficiencia operativa y técnica (reconociendo que las mejoras de efi-
ciencia por sí solas no garantizarán reducciones absolutas de emisiones en el futuro).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4. Proporcionar una fuerte divulgación corporativa en línea con las recomendaciones fi-
nales del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima 
(TCFD)

5. Influenciar de manera transparente y coherente con el Acuerdo de París, siguiendo los 
criterios establecidos por el PRI, IIGCC y Ceres, esto significa:

5. ADVANCE

A través de esta iniciativa, reconocemos el papel que nosotros, como inversores, pode-
mos desempeñar en la promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Respaldamos 
esta iniciativa cuyo objetivo es promover los derechos humanos y los resultados positivos 
para las personas.

Mostramos a las empresas a las que se dirige esta iniciativa nuestro pleno apoyo para la:

1. Implementación completa de los UNGP: para garantizar la conducta corporativa en 
materia de derechos humanos.

2. Alineación de su compromiso político con su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos.

3. Profundización en los temas más severos de los derechos humanos en todas las opera-
ciones de la empresa, y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor.

Influenciar de manera consistente con el Acuerdo de París y apoyar una política cli-
mática ambiciosa;

establecer procedimientos sólidos de gobernanza sobre los grupos de presión climá-
ticos;

actuar cuando se determina que las actividades de influencia de la empresa o una de 
sus asociaciones comerciales no está alineada con políticas climáticas ambiciosas; y

ser transparente sobre las actividades de influencia de la empresa a través de una 
aplicación

• 

• 

• 

• 






