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3. Si las autoridades de supervisión del Estado miembro en el 
que se localice el riesgo o del Estado miembro del compromiso o, 
en el caso de una empresa de reaseguros, del Estado miembro de 
acogida tienen motivos para considerar que las actividades de una 
empresa de seguros o reaseguros podrían afectar a su solidez 
financiera, informarán de ello a las autoridades de supervisión del 
Estado miembro de origen de dicha empresa. 

Las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen 
comprobarán que la empresa observa los principios prudenciales 
definidos en la presente Directiva. 

Artículo 31

Transparencia y rendición de cuentas

1. Las autoridades de supervisión desempeñarán sus funciones 
de forma transparente y responsable, garantizando debidamente 
la protección de la información confidencial.

2. Los Estados miembros velarán por que se divulgue la 
siguiente información: 

a) el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y admi
nistrativas, y las orientaciones generales en el ámbito de la 
regulación de los seguros;

b) los criterios generales y métodos, incluidos los instrumentos 
desarrollados de conformidad con el artículo 34, apartado 4, 
utilizados en el marco del proceso de revisión supervisora 
previsto en el artículo 36;

c) datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamenta
les de la aplicación de las normas prudenciales;

d) la forma de ejercicio de las opciones previstas en la presente 
Directiva;

e) los objetivos de la supervisión y las principales funciones y 
actuaciones supervisoras.

La divulgación de información a que se refiere el párrafo primero 
deberá permitir comparar los planteamientos en materia de super
visión adoptados por las autoridades de supervisión de los dife
rentes Estados miembros.

La información deberá divulgarse con arreglo a un formato 
común y actualizarse con regularidad. Podrá accederse a la infor
mación a que se hace referencia en el párrafo primero, letras a) 
a e), en una única dirección electrónica en cada Estado miembro.

3. Los Estados miembros establecerán procedimientos trans
parentes para el nombramiento y la revocación de los miembros 
de los órganos rectores y gestores de sus autoridades de 
supervisión.

4. La Comisión adoptará medidas de ejecución en relación con 
el apartado 2, en las que se especificarán los aspectos fundamen
tales con respecto a los cuales se divulgarán datos estadísticos 
agregados, así como el formato, la estructura, el contenido y la 
fecha de publicación de la información. 

Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de 
la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el 
artículo 301, apartado 3. 

Artículo 32

Prohibición de rechazar contratos de reaseguro o de 
retrocesión

1. El Estado miembro de origen de la empresa de seguros no 
rechazará un contrato de reaseguro celebrado con una empresa de 
reaseguros o de seguros autorizada de conformidad con el artí
culo  14 por motivos directamente relacionados con la solidez 
financiera de dicha empresa de reaseguros o de seguros.

2. El Estado miembro de origen de la empresa de reaseguros 
no rechazará un contrato de retrocesión celebrado por la empresa 
de reaseguros con una empresa de reaseguros o de seguros auto
rizada de conformidad con el artículo  14 por motivos directa
mente relacionados con la solidez financiera de dicha empresa de 
reaseguros o de seguros.

Artículo 33

Supervisión de sucursales establecidas en otro Estado 
miembro

Los Estados miembros dispondrán que, cuando una empresa de 
seguros o de reaseguros autorizada en otro Estado miembro ejerza 
su actividad a través de una sucursal, las autoridades de supervi
sión del Estado miembro de origen puedan, previa información a 
las autoridades de supervisión del Estado miembro de acogida, 
proceder, por sí mismas o por medio de personas designadas para 
ello, a la verificación in situ de la información necesaria para poder 
realizar la supervisión financiera de la empresa.

Las autoridades del Estado miembro de acogida interesado podrán 
participar en dicha verificación.

Artículo 34

Facultades generales de supervisión

1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades de 
supervisión estén facultadas para tomar medidas preventivas y 
correctoras a fin de garantizar que las empresas de seguros y de 
reaseguros se atengan a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que deben cumplir en cada Estado miembro.

2. Las autoridades de supervisión estarán facultadas para adop
tar todas las medidas necesarias, incluso si procede de carácter 
administrativo o financiero, en relación con las empresas de segu
ros o de reaseguros, y los miembros de su órgano de administra
ción, dirección o supervisión.
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