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El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria es una estructura 
de investigación creada por la Universidad de Barcelona en la reunión de su Consejo de Gobierno 
de fecha 15 de mayo de 2020 que se constituye como una plataforma multidisciplinaria que tiene 
los objetivos de formar, investigar y divulgar sobre la previsión social complementaria como un 
pilar de nuestro modelo de previsión social. 

El Observatorio tiene actualmente 17 entidades adheridas, entre las cuales se halla UNESPA, y una 
red de 8 universidades europeas, financiándose por las aportaciones de sus patrocinadores. 

UNESPA, como representante de las entidades aseguradoras españolas, busca estar presente en 
los grandes debates sociales relacionados con la actividad aseguradora y trasladar a la sociedad 
española los valores y los beneficios inherentes que conlleva la existencia del seguro. 

El desarrollo de los sistemas de previsión social complementaria como pilares de nuestro modelo 
de previsión social es un reto compartido por UNESPA y el Observatorio, poniendo en valor la 
actividad aseguradora como uno de sus instrumentos destacados. 

Por ello, UNESPA y el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria 
coorganizan el SEMINARIO SOBRE EL PAPEL DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS EN LA PREVISIÓN 
SOCIAL COMPLEMENTARIA que se desarrollará en el año 2022, culminando en un acto final 
abierto a la sociedad. 

Los objetivos del seminario son: 

• Poner en valor el importante papel de las entidades aseguradoras en el ámbito de la previsión 
social complementaria. 

• Explicar la capacidad del seguro para dar cobertura a la diversidad de contingencias que suponen 
un riesgo para la ciudadanía. 

• Explicar la importancia de ahorrar para la jubilación y para otras contingencias, a través de la 
diversidad de instrumentos de previsión social complementaria y de otros productos de ahorro a 
medio y largo plazo. 

• Exponer las posibles sinergias que pueden generarse entre los distintos instrumentos de previsión 
social complementaria y los productos de ahorro a medio y largo plazo 

• Promover la relación del sector asegurador con la sociedad. 
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Invitamos al conjunto del sector asegurador español a participar en el SEMINARIO SOBRE EL 
PAPEL DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS EN LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA, bien 
colaborando en la financiación de la iniciativa, interviniendo como ponentes en las sesiones, 
difundiendo su celebración o aportando asistentes a los actos, contribuyendo con ello al éxito del 
seminario. 

Agradeciendo su atención e interés, reciban un cordial saludo. 

Pilar Gónzalez de Frutos
Presidenta 

Xavier Varea Soler
Director 


