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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 733/2004, presentada por Loizos Afxentiou, de nacionalidad chipriota, en nombre del 
Famagusta Refugee Movement, sobre la devolución de la zona cerrada de la ciudad ocupada 
de Famagusta a sus habitantes originales

1. Resumen de la petición

La citada organización, que representa a más de 30 000 ciudadanos de la UE que se vieron 
obligados a huir de Famagusta en agosto de 1974 a raíz de la ocupación turca, pide la 
intervención del Parlamento Europeo para garantizar que las iniciativas de la Comisión 
encaminadas a fomentar el desarrollo económico del norte de Chipre incluyan la devolución 
de la zona cerrada de Famagusta y, en este contexto, hace referencia a la propuesta de 
Reglamento del Consejo sobre la creación de un instrumento que favorezca el desarrollo 
económico de la comunidad turcochipriota.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de junio de 2005.

«La Comisión desearía subrayar lo siguiente:

1. El 7 de julio de 2004, la Comisión propuso el paquete completo de medidas en materia 
de ayuda y de comercio al que hace referencia la petición. Dicho paquete tiene por 
objeto acabar con el aislamiento de la comunidad turcochipriota. Se propuso en 
respuesta a la invitación del Consejo de 26 de abril de 2004 tras el resultado de los 
referéndums sobre el plan Annan. Sin embargo, el Consejo ha paralizado las 
propuestas de la Comisión. En octubre de 2004, el reglamento sobre de ayuda fue 
votado a favor por el Parlamento Europeo. La propuesta de reglamento sobre el 
comercio no requiere la participación formal del Parlamento Europeo.
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2. El paquete podría aplicarse sin la devolución de Varosha (antigua zona de hoteles 
situada al sur de Famagusta que está separada por una valla y se encuentra bajo control 
directo del ejército turco). 

3. En agosto de 2004, el Presidente Papadopoulos propuso la reapertura del puerto de 
Famagusta bajo control de la Comisión juntamente con la «devolución» de Varosha. 

4. No obstante, todas las partes implicadas deben ponerse de acuerdo sobre la devolución 
de Varosha.

5. Debe recordarse que, de acuerdo con el plan Annan, Varosha ha de ser devuelta a la 
comunidad grecochipriota.

Conclusión

La devolución de Varosha forma parte del problema de Chipre y sólo puede resolverse 
mediante acuerdo de todas las partes implicadas. Es de destacar que, en varias ocasiones, se 
ha considerado esta cuestión como una posible medida para la creación de confianza.»


