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I. LA LEY 50/1980, DE 8 DE
OCTUBRE, DE CONTRATO
DE SEGURO, UNA NORMA
VENERABLE
Con toda seguridad, si nos remontamos cuatro
décadas atrás, podemos afirmar que muy pocos
de quienes participaron, de una u otra manera, en
la
elaboración,
gestación,
tramitación
parlamentaria y aprobación de la Ley de Contrato
de Seguro de 1980 podían vislumbrar que el
producto de su trabajo todavía seguiría vigente en
el año 2020, con apenas revisiones y con un
elevado consenso en torno a su valía para la
regulación de la relación de seguro privado. No es
fácil encontrar normas de carácter general y de
aplicación cotidiana y constante que se
mantengan en vigor y con buena salud tras
cuarenta años. La validez de esta afirmación
resulta contrastada con el hecho de que apenas
lo han conseguido algunos de nuestros códigos
decimonónicos (el Código Civil de 1889, el Código
de Comercio de 1885 o las Leyes procesales civil y
penal de 1881 y 1882, respectivamente, la
primera vigente más de 120 años y la segunda
vigente, aunque reformada en innumerables
ocasiones, hasta el día de hoy-), y un grupo muy
selecto de leyes que han marcado un hito en
nuestro Ordenamiento jurídico (como son los
casos la Ley Hipotecaria de 1946, la Ley de
Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento
de 1954, la Ley de Expropiación Forzosa de 1954
y quizá la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de 1958 –vigente hasta el año 1992, sin
que alcanzase la cuarentena-). Todo indica que
entre estas leyes icónicas también debemos
incluir a la Ley de Contrato de Seguro de 1980.
La Ley de Contrato de Seguro, en el momento de
su publicación, vino a incorporar a España a la
modernidad en lo que se refiere al mercado de
seguros. Cuando se promulga esta Ley todavía
están vigentes los artículos 1791 a 1797 del
Código

Código Civil, en los que el contrato de seguro
se contemplaba como una relación en la que
el asegurador ni siquiera tenía que tener la
condición de empresario.

LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO
INCORPORÓ A ESPAÑA A LA
MODERNIDAD EN EL MERCADO DE
SEGUROS.

Junto a ellos, los artículos 380 a 438 del
Código de Comercio, también de factura
decimonónica, sólo ofrecían una regulación,
más o menos completa, del seguro de
incendio (treinta artículos de los cincuenta y
ocho regulaban este tipo de seguro). En
ambos casos, las normas ni siquiera tenían
carácter
imperativo
(de
obligado
cumplimiento), sino que se entendía que las
partes eran libres para regular sus derechos
y obligaciones contractuales del modo que
mejor les conviniese, de conformidad con el
principio general del Derecho privado, de la
autonomía de la voluntad. En esta situación
normativa, fácil resulta percatarse de que las
relaciones entre los aseguradores y sus
clientes eran, en el año 1980, una de las
materias más necesitadas de una nueva
regulación en el Derecho contractual
español.

En el referido contexto normativo, la Ley de
1980 incorporó al Ordenamiento jurídico
español todas las figuras, reglas generales y
conceptos que, hoy en día, delimitan el
campo de juego en el que desarrollan su
actividad los profesionales del seguro en
España. Entre otros muchos, se pueden
mencionar la prórroga anual automática, el
deber de aminorar

deber de minorar las consecuencias del siniestro,
las reglas sobre mora del asegurador, las normas
sobre
infraseguro,
sobreseguro,
seguros
múltiples, o coaseguros, la acción directa en los
seguros de responsabilidad civil, así como la
regulación de la mayor parte de las modalidades
aseguradoras que hoy en día cuentan con ella
(todas, a excepción del seguro de incendios, de
vida y de transporte), por mencionar algunas.
Algunas de las aportaciones de la Ley incluso
constituyen la primera plasmación en normas de
Derecho positivo de elementos básicos de la
teoría general del Derecho privado. Así sucede,
como significativo ejemplo, con la regulación
positiva de las condiciones generales y las
condiciones particulares del contrato que, hasta la
LCS, sólo se podía encontrar en las obras
doctrinales. De hecho, las condiciones generales
no llegaron a ser objeto de una regulación general
hasta el año 1998, a impulso del Derecho
derivado de la UE, mediante la aprobación de
la Ley sobre Condiciones Generales de la
Contratación, algunos de cuyos aspectos
esenciales ya resultaban, para el ámbito del
contrato de seguro, de las previsiones del art. 3
de la LCS.

II. LA LEY DE CONTRATO
DE SEGURO COMO
PRECURSORA DEL
DERECHO DE CONSUMO
EN ESPAÑA
Considerando la situación en la que se
encontraba nuestro Derecho de contratos en
materia aseguradora, es claro que cualquier
normativa mínimamente actualizada hubiera
supuesto un avance importante. Sin embargo,
la Ley de Contrato de Segurode 1980 no se
quedó en un simple avance. Por el contrario, la
nueva Ley tuvo un impacto mucho más
trascedente que la mera actualización de la
regulación de un contrato esencial para la
economía del país (lo cual, en sí mismo, ya resulta
relevante). Su aprobación represen

relevante). Su aprobación representa la
primera ocasión en la que aparecen en
Derecho español un nuevo tipo de normas
de Derecho privado; una nueva clase de
disposiciones normativas que se caracterizan
por regular relaciones contractuales que se
consideran asimétricas, en las que hay una
parte fuerte –en la relación contractual- que
impone sus condiciones y una parte carente
de capacidad de negociación, que ha de
limitarse a aceptarlas si pretende concertar el
contrato. El objetivo de estas normas es
precisamente conceder un alto grado de
protección jurídica a la parte sin capacidad de
negociación y de configuración del contenido
de la relación contractual.

Académicamente resulta correcto señalar la
existencia de precedentes legislativos de
normas de este tipo en el Derecho privado
español. En realidad, desde su aparición, la
legislación especial reguladora del contrato
de trabajo, e incluso el texto refundido de la
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964,
partían de la misma premisa y compartían
esa finalidad protectora de las partes débiles
en la relación negocial. Sin embargo, la Ley de
Contrato de Seguro fue más allá de
cualquiera de estos precedentes. En aquellos,
el legislador se limitó a introducir una
regulación que imponía, de manera
imperativa, la presencia de ciertos derechos
de la parte débil, configurados jurídicamente
como irrenunciables, en un contrato de
trabajo o de arrendamiento. Esto también
sucede en la Ley de Contrato de Seguro de
1980 que, en virtud de lo dispuesto en su
artículo
2º,
convierte
en
derechos
irrenunciables del tomador, del asegurado y
del tercero perjudicado prácticamente todos
los que se reglamentan en su articulado. Pero
la Ley de 1980 fue todavía más allá
introduciendo en nuestro Ordenamiento
jurídico un instrumento que se ha convertido
en la espina dorsal de lo que hoy
denominamos Derecho de consumo.
aminorar

LA LEY DE 1980 FUE TODAVÍA MÁS
ALLÁ INTRODUCIENDO EN
NUESTRO ORDENAMIENTO
JURÍDICO UN INSTRUMENTO QUE
SE HA CONVERTIDO EN LA ESPINA
DORSAL DE LO QUE HOY
DENOMINAMOS DERECHO DE
CONSUMO.

En efecto, los mecanismos de protección del
tomador que resultan del ya citado artículo 3º de
la Ley de Contrato de Seguro han devenido en un
mecanismo judicial de control de la forma y de la
«injusticia» (hoy diríamos del «carácter abusivo»)
de las reglas contenidas en los condicionados
generales que los aseguradores imponen a sus
clientes. Este artículo, sin precedentes en el
Derecho español, sirvió para que los órganos
jurisdiccionales asumiesen la función de
controladores, tanto del modo en el que se
redactan las cláusulas que definen las coberturas
y las exclusiones en los contratos de seguro,
como de su contenido. Este control se ejerce
mediante el expediente de las «cláusulas
limitativas», con el que los jueces y tribunales
ponen coto a los excesos en los que consideran
que han incurrido los aseguradores.
La Ley de 1980 se convirtió así en el antecedente
más claro en España de la Directiva europea
sobre cláusulas abusivas de 1993 que, desde su
incorporación a nuestro derecho en 1998, ha
desempeñado un papel fundamental en la
protección de los consumidores en particular y de
los adherentes a contratos prerredactados
unilateralmente por una de las partes, con
carácter general.

Actualmente, el concepto de «cláusula
[contractual] abusiva», tras haber sido el
protagonista de muchos conflictos jurídicoeconómicos y con transcendencia social
derivados de la crisis económica y financiera
que se inició en el año 2008, se ha convertido
casi en el lenguaje común para calificar lo
que el ciudadano medio entiende que es un
contrato
con
contenidos
«injustos».
Constituye una clara demostración de la
modernidad de la Ley de Contrato de Seguro
el hecho de que los jueces y tribunales nunca
hayan sentido la necesidad de aplicar ese
concepto al mundo de los seguros -al que, sin
duda, resulta aplicable-. El porqué es fácil de
deducir: simplemente porque nunca les ha
parecido necesario y ello por cuanto la Ley de
Contrato de Seguro permite conseguir un
nivel de protección equivalente para los
tomadores y asegurados, sin necesidad de
acudir a la aplicación de las normas sobre
cláusulas abusivas.
aminorar

ESTE CONTROL SE EJERCE
MEDIANTE EL EXPEDIENTE DE LAS
«CLÁUSULAS LIMITATIVAS», CON
EL QUE LOS JUECES Y TRIBUNALES
PONEN COTO A LOS EXCESOS EN
LOS QUE CONSIDERAN QUE HAN
INCURRIDO LOS ASEGURADORES.

III. LAS NORMAS SOBRE EL
CONTRATO DE SEGURO
EN EL HORIZONTE DE LA
UNIÓN EUROPEA
Los últimos cuarenta años han sido, en términos
de cambio social, económico, político y -no
digamos- tecnológico, un torbellino muy difícil de
gestionar. Uno de los más importantes por los
que ha viajado España ha sido el de su
integración en la Unión Europea. La actividad de
esta entidad supranacional, a la que le hemos
cedido una parte importante de nuestra
soberanía, también en el ámbito legislativo, ha
desarrollado una intensa labor reguladora del
mercado asegurador. La última de las reformas
importantes que se han llevado a cabo, la
producida por la Directiva 2009/138/EC, conocida
como «Solvencia II», y que ya ha comenzado a
producir efectos positivos, aún está siendo
completada respecto del sector de la distribución
con la reciente transposición de la Directiva (UE)
2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de
seguros, a través del RD-Ley 3/2020, de 4 de
febrero.
La fuerte influencia que la UE tiene en las normas
que gobiernan el mercado de seguros no se
extiende, sin embargo, a la regulación del
contrato de seguro. La UE no tiene competencias
ni en materia de Derecho mercantil, ni en
Derecho civil y ni siquiera en Derecho de
obligaciones
y
contratos.
Las
únicas
intervenciones del Derecho de la UE en materia
contractual se han producido al hilo de políticas
comunitarias
de
carácter
funcional
(señaladamente la política de protección de los
consumidores en el marco del mercado único
europeo) y en virtud de competencias genéricas
como la “no discriminación” o el “correcto
funcionamiento del mercado único”. En este
sentido, hay que reconocer que resulta
complicado encontrar un fundamento claro en el

complicado encontrar un fundamento claro
en el que apoyar una intervención legislativa
de carácter armonizador en relación con el
contrato de seguro.
Sin embargo, no es menos cierto que, por
una parte, la UE, desde su creación, ha ido
ampliando sus competencias en materias
de Derecho privado de manera bastante
notable. No hay más que recordar cómo la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ante
la ineficacia de los Derechos estatales para
garantizar la indemnización a las víctimas de
los cárteles, llegó a crear una acción de
responsabilidad por daños y a imponer su
reconocimiento y efectividad a los órganos
jurisdiccionales estatales, sobre la base de
competencias de solidez discutible. Por otra
parte, grupos de juristas europeos llevan
bastantes
años
trabajando
en
la
armonización de las normas del contrato de
seguro en Europa, con resultados nada
desdeñables. Es el caso de los Principios
Europeos de Derecho Contractual de
Seguros (PEICL) publicados en 2015, que se
presentan como una regulación que podría
ser aceptada desde las diferentes
tradiciones jurídicas que conviven en el
continente. El «Grupo de Reformulación del
Derecho de Seguros Europeo» que los
elaboró lleva apostando desde 1999 por
una normativa única europea sobre el
contrato de seguro.

Fundación INADE comparte la visión que se
acaba de exponer. No tiene sentido ni
favorece la verdadera integración del
mercado europeo de seguros, que la
movilidad de compañías, distribuidores y
clientes se vea obstaculizada por la
desconfianza que generan veintisiete
regulaciones diferentes del contrato de
seguro. Tanto el proyecto europeo, en un
momento complicado, como el sector
asegurador y los ciudadanos de la UE se
beneficiarían de una legislación contractual
única, con derechos iguales y los mismos

única, con derechos iguales y los mismos
mecanismos de protección para todos. El Estado
español no debería dudar en renunciar a su Ley
nacional de contrato de seguro, a cambio de una
norma común, aplicable a todo lo largo y ancho
del territorio de la UE. No se nos escapa que las
dificultades
son
grandes,
pero
también
entendemos que lo serían los beneficios del
empeño.

EL ESTADO ESPAÑOL NO DEBERÍA
DUDAR EN RENUNCIAR A SU LEY
NACIONAL DE CONTRATO DE
SEGURO, A CAMBIO DE UNA NORMA
COMÚN, APLICABLE A TODO LO
LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO DE
LA UE.

IV. LA
MODERNIZACIÓN DE
LAS NORMAS DE
LA LEY DE CONTRATO
DE SEGURO¿CUÁLES
SON, A NUESTRO
JUICIO, LAS
MODIFICACIONES
QUE DEBERÍAN
CONSIDERARSE?
En tanto no se cumple el difícil objetivo de
una regulación europea común del contrato
de seguro, la pregunta que debemos
hacernos es si convendría sustituir la Ley de
Contrato de Seguro de 1980 por una nueva
ley española sobre la materia. En este
sentido, Fundación INADE entiende que
quizá haya llegado el momento de pensar
seriamente en una nueva norma. De
cualquier manera, nuestra idea fundamental
es que solamente amerita cambiar una
pieza de legislación tan venerable como la
Ley de 1980, si el nuevo fruto de la obra de
nuestro legislador reúne unos requisitos de
calidad, claridad y perfección técnica cuando
menos equivalentes a los que exhibe la
norma vigente. Si no es así, la Ley de
Contrato de Seguro puede mantenerse en
vigor, hasta que se den las condiciones
precisas para una reforma seria y
técnicamente rigurosa de la normativa
vigente.
Más allá de esta idea básica, también es
cierto que existen algunas cuestiones
importantes
que
sería
conveniente
modificar en la regulación actual. En los
últimos años ha habido distintas iniciativas
en este sentido: el año 2005 el Ministerio
del

FUNDACIÓN INADE ENTIENDE QUE
QUIZÁ HAYA LLEGADO EL MOMENTO
DE PENSAR SERIAMENTE EN UNA
NUEVA NORMA.

de Justicia y el Ministerio de Economía y Hacienda
iniciaron un proceso de reflexión y de consulta al
sector asegurador y a otras organizaciones
afectadas, que concluyeron, más de un año
después, con la aprobación de unas bases para la
reforma, que se entregaron a la Comisión General
de Codificación, en cuya Sección Segunda (de
Derecho Mercantil), se elaboró una propuesta de
nueva ley de contrato de seguro; por su parte, la
DGSyFP elaboró, en el año 2008, una propuesta
de bases para la reforma de la LCS; en los años
2010
y
2011
se
publicaron
sendos Anteproyectos de nueva LCS y, en el año
2013, la CGC elaboró una Propuesta de nuevo
Código Mercantil, cuyo Título IX del Libro V
incorporaba la regulación del contrato de seguro
y de la mediación de seguros. Tanto si la decisión
del legislador es promulgar una nueva Ley
reguladora del contrato de seguro, como si
simplemente se opta por una reforma parcial de
la Ley cuyo cuarenta aniversario celebramos, hay
algunos aspectos de la LCS cuya reforma
estimamos conveniente. En los párrafos
siguientes expondremos estas reformas que
consideramos necesarias, justificando, en cada
caso, por qué entendemos que debería
acometerse su modificación normativa:

1º. La coordinación de la Ley de
Contrato de Seguro con el Derecho de
consumo
Como ya se ha señalado, la Ley de 1980 es
anterior a la formación del Derecho de
consumo español. Naturalmente, esta
circunstancia supone la existencia de
disfunciones que nunca se han solventado
por el legislador. Por ejemplo, los jueces,
por regla general, no aplican las normas
sobre cláusulas abusivas a los clientes de las
compañías aseguradoras, ni tampoco las
reglas sobre información precontractual
del Texto Refundido de la Ley para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Así, lo sucedido en los últimos años con
determinadas cláusulas de condiciones
generales de contratos bancarios no parece
que pueda darse en España respecto de
estipulaciones contenidas en contratos de
seguro. Se trata de una situación anómala,
que excluye a los contratos de un sector
fundamental del mercado financiero, no
sólo del derecho general destinado a
proteger a los consumidores, sino también
del control del Tribunal de Justicia de la UE.
Nuestra opinión es que esta situación
debería cambiar. El consumidor de seguros
no es distinto ni merece una protección
diversa a la del consumidor de productos
bancarios, ni en el momento de su
contratación, ni tampoco durante su
ejecución o cumplimiento. Ahora bien, la
reforma debería llevarse a cabo sin alterar el
nivel de protección del que, en los últimos
cuarenta años, han disfrutado todos los
clientes del mercado asegurador, fuesen
consumidores o no.orar

2º. Una regulación completa del seguro de
grupo
La importancia que posee en el momento actual
esta fórmula aseguradora, y su utilidad para
conseguir fines diversos por parte de empresas,
compañías,
instituciones
y
asociaciones,
entendemos que requiere de una regulación
acorde con su trascendencia. En el momento
actual sólo contamos con un par de referencias a
este tipo de contratación (los arts. 81 y 108 de la
LCS), lo que implica que, gran parte de los
problemas que plantea, deban resolverse por la
jurisprudencia aplicando, con carácter analógico o
supletorio, normas generales de Derecho privado.

3º. Actualización de la regulación del seguro
de incendios
Uno de los seguros cuya regulación reclama una
adecuación de su regulación es el seguro de
incendios, repensando la culpa grave del
asegurado como causa de exclusión de la
cobertura, el reembolso de los gastos de
salvamento –incluyendo, en todo caso, los gastos
de extinción del incendio- o la exclusión de los
gastos que ocasione la aplicación de las medidas
adoptadas por la autoridad o por el asegurado
para impedir, cortar o extinguir el incendio.

4º. La regulación armonizada del seguro de
crédito y del seguro de crédito a la
exportación
El seguro a la exportación constituye uno de los
elementos esenciales para el fomento de la
actividad empresarial y económica, cuyo
crecimiento se vincula, cada vez en mayor medida
a la proyección de las empresas en el mercado
internacional. Por otra parte, las consecuencias de
las medidas regulatorias de las entidades
bancarias fruto de «Basilea III» ponen en
entredicho la potencialidad de la financiación
bancaria de la actividad de exportación, por lo
cual de

cual debe repensarse el sistema de seguro
de crédito y, en particular de crédito a la
exportación y el papel que desempeñen los
aseguramientos privados y púbicos de este
tipo de operaciones.

5º. La revisión de la regulación del
contrato de seguro de caución
El seguro de caución ha adquirido una
especial relevancia en las transacciones
económicas empresariales, requiriendo de
una acomodación a la realidad de ésta,
postulándose en particular la adecuación de
la previsión de que el impago de la prima
por el tomador del seguro no sea oponible
al asegurado, en cuyo beneficio –y, en no
pocas ocasiones, en cumplimiento de una
previa obligación contractual- se ha
contratado el seguro. La previsión de una
norma de este contenido determinará que
las aseguradoras cobren la prima mediante
un pago único o que, en el momento de
concertar el seguro, exijan al tomar la
aportación de las garantías necesarias para
hacer efectivas las primas periódicas o
sucesivas.

6º. La previsión de una regulación
específica sobre las pruebas genéticas
y su relación con la declaración de
riesgo
En el Derechoespañol y a diferencia de lo
que acontece en otros Estados de la UE (v.gr.
Francia, Holanda y Alemania) y en los USA no
existe una regulación expresa sobre la
exigencia de pruebas genéticas de los
asegurados en los seguros de personas
(vida y salud), siendo una cuestión que
merece una respuesta legislativa expresa.
La interdicción de la realización de pruebas
de naturaleza genética por las entidades
aseguradoras se acomoda a previsiones
contenidas
en
distintos
textos
internacionales

contenidas en distintos textos internacionales
(v.gr., la Resolución del Parlamento Europeo de
1989 sobre los problemas éticos y jurídicos de la
manipulación genética; así como el Informe de
esta misma institución sobre las repercusiones
éticas, jurídicas, económicas y sociales de la
genética humanadel año 2001; el art. 14 de
la Declaración Internacional sobre Datos
Genéticos Humanos; o el art. 11 del Convenio
sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina del
Consejo de Europa [Oviedo – España, 4 de abril
de 1997]) que coinciden en negar la pertinencia,
la adecuación y la proporcional de la recogida de
datos genéticos preordenados a la contratación
de seguros de personas y, en definitiva, postergar
el derecho a la intimidad personal –o a la
privacidad- en aras de la protección de los
intereses
económicos
de
las
entidades
aseguradoras. Los argumentos que amparan la
respuesta negativa a la utilización de los datos
genéticos por las entidades aseguradoras son
esencialmente los dos que siguen:
1º) Desde la perspectiva biológica los datos de
naturaleza genética son datos de carácter familiar,
de manera que la cesión de los mismos por un
asegurado permitiría a la entidad aseguradora
cesionaria confeccionar el perfil genético de todos
los miembros de la familia del cedente. Este
argumento se vincula a la afectación de derechos
de terceras personas en aquellos casos en los
que las entidades aseguradoras consiguen
información genética sobre sus clientes, los
familiares de dichos clientes podrían ver
amenazados sus derechos personalísimos.
2º) Los datos genéticos tienen un carácter
predictivo. Consecuencia de este carácter es que
pueden no revelar la existencia de una
determinada
enfermedad,
pero
permiten
determinar la probabilidad o la propensión a su
padecimiento futuro, sin que ésta dependa
únicamente de los referidos factores genéticos,
en tanto que influyen también factores de
naturaleza exógena (climáticos y ambientales, tipo
de alimentación, realización de actividades
deportivas, etc.).
de

Por lo tanto, frente las informaciones
referentes a la salud, que el asegurado está
obligado a suministrar a la entidad
aseguradora a través de los cuestionarios
de salud o de cualquier otro instrumento
que se prevea a estos efectos en orden a
poner de manifiesto la realidad de una
enfermedad o dolencia, los datos genéticos
pueden anunciar la mera probabilidad
estadística de padecer una enfermedad.
Con todo, debe recordarse que, en la
doctrina se discute si contar con
información genética afecta el elemento
riesgo en los contratos de seguro. Una
primera respuesta a esta cuestión mantiene
que la necesidad de que exista un riesgo
asegurable no es vulnerado, ya que incluso
aunque se tenga la certeza de que sucederá
el evento dañoso, no se podrá precisar
cuándo. Frente a este parecer, un segundo
grupo de intérpretes consideran que el
elemento riesgo sí se ve afectado, ya que al
disponer de información genética que pone
de manifiesto las predisposiciones del
asegurado, es posible hacer un cálculo más
específico del riesgo asegurado.

7º. El establecimiento de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos
que sean eficaces y alivien la carga de
los órganos jurisdiccionales españoles
Sin perjuicio de que la Ley de 1980 no fue
totalmente ajena a esta preocupación, como
lo prueba el hecho de que le diese un
alcance general al procedimiento de
tasación pericial contradictoria que ya
estaba esbozado en la regulación del seguro
de incendio del Código de Comercio,
creemos que es hora de avanzar con mayor
decisión en este sentido. La experiencia de
países próximos, como es el caso de
Portugal, debe hacernos reflexionar sobre la
conveniencia de incentivar que salgan de la
jurisdicción decenas de miles de asuntos
que podrían solventarse, de forma
perfectamente justa y rit

perfectamente justa y razonable, fuera de ella. En
este sentido, el éxito del CIMPAS portugués
(Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de
Seguros) que actualmente ya tiene competencias
para resolver litigios respecto de prácticamente
todos los seguros de masas, es un buen ejemplo
de cómo el sector asegurador puede implicarse
con éxito en un proyecto que supondría un
ahorro de tiempo y de dinero notable para la
economía española, para los tomadores y
asegurados, para las propias compañías y
también para las arcas públicas.
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