
 

 

 
 

“GEROA da seguridad y enseña que el ahorro es posible” 
 

Ana Belén Juaristi, responsable de la empresa guipuzcoana Engranajes Juaristi, y 
miembro de los Órganos de Gobierno de GEROA, considera que este complemento 
aporta “seguridad” y una “rentabilidad de los resultados” que ella cree “evidente”. 
En su opinión, aún “queda trabajo por hacer de comunicación” con los trabajadores, 
pero las encuestas demuestran que “se está entendiendo lo que GEROA quiere y 
pretende”. 
 

 Responsable de Engranajes Juaristi desde 1983, ¿cómo aterrizaste en el 
ámbito de la empresa industrial? 
 
Engranajes Juaristi es una empresa familiar. Mi padre y mi tío fueron los que 
comenzaron el proyecto por lo que, una vez terminé mis estudios, comencé a 
trabajar en ella. A pesar de que hice otras cosas, como presentarme a alguna 
oposición, estaba más bien convenido que yo trabajaría allí, donde comencé, 
primeramente, en temas administrativos. 



 

 

 
 Has recibido varios premios por tu labor profesional, además de ostentar 

varios cargos institucionales (en Adegi y Confebask), ¿cómo has vivido estos 
éxitos? 
 
En realidad, son cosas que vienen una detrás de otra. Soy empresaria, y 
Engranajes Juaristi es socio de Adegi. Siendo así, en un momento determinado 
me llaman para formar parte de los Órganos de Gobierno. Acepté el reto, y de 
ahí se derivó también a Confebask, como vicepresidenta. 
 
Al formar parte de esos órganos de gobierno también se te deriva a otros foros 
en los que Adegi está presente, como en este caso GEROA, al que junto a otros 
empresarios acudo yo.  
 
GEROA es una parte más de nuestra acción como empresa, en la que hay una 
cuota que todos los meses aportamos como empresa y como trabajadores. 
 

 Engranajes Juaristi forma parte de las empresas que forman los Órganos de 
Gobierno de GEROA, ¿cuáles fueron las principales razones que llevaron a la 
empresa a ello? 
 
Las representaciones siempre son abiertas y, de hecho, yo te puedo hablar por 
Adegi, organismo en el que se hacen muchas cosas en pro de la participación. 
La más importante, que es de donde luego mucha gente deriva a la 
representación, es la formación. En Adegi hay un curso llamado E-gerentes y 
muchos de los empresarios que hemos asistido a esa formación, hoy en día 
estamos en los órganos de gobierno de Adegi, de Confebask, de GEROA, etc. 
 

 ¿Consideras que el resto de las empresas obtienen una adecuada 
representación en estos Órganos? 
 
En GEROA la representación es paritaria, por lo que el 50% de las personas que 
nos sentamos en esa mesa pertenecemos a empresa, y el otro 50% a los 4 
sindicatos mayoritarios que están en Gipuzkoa. 
 

 ¿Consideras necesaria la labor de GEROA? ¿Crees que es un factor diferencial 
positivo de Gipuzkoa? 

 
Sí. GEROA deriva del fondo Sidero, donde se decidió que había que hacer un 
esfuerzo para asegurar el futuro de los trabajadores de Gipuzkoa. Arrancó con 
esa idea y es lo que se viene haciendo desde entonces. 
 



 

 

Es bueno recordar y saber de dónde viene GEROA, pero también es bueno 
saber para qué. 
 
El objetivo de GEROA es que los trabajadores tengan un complemento que les 
proporcione seguridad, que quite miedos cuando una persona cambia  de su 
estado activo en el trabajo, a un estado de preceptor de una pensión. 
 
En ese cambio se pierde poder adquisitivo y esa es la complementariedad que 
ofrece GEROA, que articula esos fondos correctamente, como lo demuestra 
año a año. 
 
Todo ello lo hace ajustándose tanto a la situación económica de cada época, 
como a las normativas vigentes que imponen tanto el Gobierno vasco, como 
otras medidas a nivel europeo.  
 

 En tu opinión, ¿qué representa el hecho de que GEROA invierta hasta un 15% 
de su patrimonio en el tejido industrial vasco? 

 

La normativa limita este 15% y hay que cumplirla, pero en mi opinión 
particular, apostaría más por la empresa y por el tejido guipuzcoano, porque es 
un importante capital que, sobre todo en momentos de necesidad, podría dar 
un empuje. 
 
De todas formas, una entidad como GEROA, que cuenta con tanto volumen de 
dinero prima sobre todo seguridad. Las inversiones que se realizan cuentan con 
unos retornos que se encuentran dentro de la prudencia porque, obviamente, 
estamos gestionando un dinero que es de un colectivo muy grande y con un fin 
específico que no es otro que el de complementar pensiones. 
 
En este sentido, el Gobierno vasco nos pone unas medidas y GEROA a veces se 
ve limitado en esa inversión directa para apostar por el tejido guipuzcoano. 
 
Esas son las reglas del juego, que no digo que no se puedan cambiar, de hecho 
a veces hay que decirlo. 
 

 ¿Qué importancia te merece el hecho de que GEROA se rija por los criterios 
de inversión socialmente responsable? 

 
Se trata de un dinero que pertenece a los trabajadores guipuzcoanos, que nos 
encomiendan una tarea. En su realización, la rentabilidad es, obviamente, un 
punto a tener en cuenta para que no haya pérdidas en ese capital y haya 
retornos, pero con una mentalidad de ética, de que importa dónde estamos 
realizando esos depósitos de ahorro.  



 

 

 
Importa y hay que gestionarlos muy bien, con la dificultad que ello conlleva, 
porque el hecho de poder llegar a conocer si un fondo es ético y transparente 
tiene muchas dificultades. 
 

 Dados los desequilibrios que el envejecimiento de la sociedad provoca en el 
sistema público de pensiones ¿cómo explicarías la importancia de GEROA a 
los trabajadores más jóvenes? 

 
La pirámide de población está invirtiéndose y tenemos que ver qué medidas 
articulamos para que los trabajadores puedan mantener su poder adquisitivo 
en su jubilación. 
 
GEROA es un ahorro personal, de cada trabajador destinado a complementar 
su pensión, pero que además se invierte de manera conjunta con el de otros 
trabajadores. Invertir estos importes a través de un fondo común tiene 
claramente una ventaja que es la de poder destinar un porcentaje para 
reactivar el tejido industrial y así crear nuevos empleos, siempre sin perder de 
vista que esos fondos no se deprecien y obtener esa ansiada rentabilidad. 
 
De todas maneras, en mi opinión, en nuestra sociedad existe una dicotomía, 
una polaridad. Por un lado, está muy arraigado el espíritu individualista y, por 
otro, nos gusta formar parte de la sociedad del bienestar. ¿Cómo conjugamos 
eso? 
 
Podríamos trabajar el tema de la natalidad para cambiar, pero si queremos que 
perdure el estado de bienestar que nos gusta, tendremos que calcular en qué 
se traduce y realizar planteamientos cuanto antes. Es un trabajo que podemos 
empezar a hacer ya. Para poder llevar adelante la sociedad del bienestar, 
donde prima la solidaridad, detrás tiene que haber impuestos y desechar la 
idea de que “lo mío es lo primero”. El individualismo debe mantenerse como un 
complemento a lo colectivo para vivir en una sociedad equilibrada. 
 

 ¿Qué podemos hacer para que calen estas ideas en la sociedad? 
 
Lo primero que podemos hacer es ser transparentes, que no nos asuste poner 
los números sobre la mesa. Necesitamos saber cifras concretas, fechas, y que 
nos planteen alternativas. Si lo hacemos así, iremos ganando la partida.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 ¿Cuál crees que es la aportación más relevante que GEROA realiza a las 

empresas? 
 

Aporta seguridad a un complemento de pensión y esa seguridad hace que esas 
personas que pertenecen al colectivo puedan seguir teniendo a lo largo de su 
vida un poder adquisitivo mejor. 
 
Es seguridad para los que todavía están contribuyendo, además de la 
rentabilidad de los resultados que consigue GEROA, que son evidentes. 
 
También hay que procurar hacer las cosas lo mejor posible con esa masa de 
capital que se genera. 
 

 ¿En qué medida afecta a la empresa este complemento? (tanto a nivel 
económico, como de RRHH). ¿Cómo se explica a los empleados qué es 
GEROA? 

 
Creo que nos queda trabajo por hacer de comunicación, porque cuando algo 
viene dado, a veces te olvidas del esfuerzo que estás haciendo, al tratarse de un 
dinero que no percibes mes a mes. 
 
Deberíamos ofrecer ejemplos de personas que ya están percibiendo, que 
pueden enseñar de trabajador a trabajador los beneficios de esta aportación. 
Ahí todavía hay un trabajo importante por realizar, de explicar por qué es 
bueno y qué es lo que les aportará en el futuro. 

 
No es algo que se esté continuamente abordando, ya que se trata de un 
concepto que va integrado en la nómina, al igual que el IRPF, por ejemplo. Se 
suele abordar con los trabajadores nuevos o cuando alguien tiene alguna 
inquietud al respecto.  
 

 En una reciente encuesta realizada por GEROA a los socios trabajadores, 
GEROA constató el hecho de que alrededor de un 90% de ellos querrían seguir 
aportando a GEROA, ¿qué opinión te merece este hecho? 
 
Creo que se está entendiendo lo que GEROA quiere y pretende. Además, 
cuando ahorras y lo haces de una determinada manera, como es el caso de 
GEROA, las personas pueden llegar a plantearse más ahorro de otras maneras. 
Si la gente percibe las bonanzas del ahorro, a lo mejor se plantean hacer más 
esfuerzos en este sentido. GEROA da seguridad y enseña que el ahorro es 
posible.  



 

 

 
 Para terminar, la rentabilidad, la seguridad en el cobro, … son algunos de los 

valores que destacan sobre GEROA en relación a los socios trabajadores. En tu 
opinión, ¿cuál es el valor más importante que les ofrece?  

 
A pesar de que hace años que venimos oyendo que la caja de las pensiones se 
agota, no se han dado demasiados pasos adelante a este respecto. GEROA 
proporciona seguridad ante esto, por lo menos en la parte del ahorro. 
 
Como idea, es una revolución, el hecho de que haya trabajadores que hagan un 
ahorro “obligado” que les va a servir para el futuro, fue algo muy innovador 
cuando se constituyó en el 1996.  
 
Esperamos que se siga entendiendo así y que decidamos protegernos. Si 
sabemos trabajar bien las pensiones y que no disminuyan, tendremos en el 
futuro, además de una buena pensión, este buen complemento.  

 


