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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0525/2009, presentada por Warren Griffiths, de nacionalidad británica,
acompañada de 210 firmas, sobre la compra de propiedades inmobiliarias en 
Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la ley chipriota en materia de propiedades inmobiliarias, que 
permite a los constructores mantener los títulos de propiedad de las propiedades. El 
propietario afirma que los constructores utilizan los títulos de propiedad como garantía de los 
créditos y, en caso de quiebra, los compradores pueden perder su propiedad. Por consiguiente, 
el peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga y compruebe si la ley chipriota en 
materia de propiedades inmobiliarias es conforme a las disposiciones de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, y especialmente con sus artículos 17 (derecho de propiedad) y 38 
(protección de los consumidores).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009

«La Comisión ha recibido un elevado número de cartas y preguntas parlamentarias que llaman 
su atención sobre lo que parece ser la problemática situación relativa a la compra y venta de 
bienes inmuebles en Chipre, y sobre asuntos como el planteado en la presente petición, que se 
refiere a las “prácticas de los promotores de retener las escrituras de las propiedades 
inmuebles para hipotecar los terrenos sobre los que se construyen dichas propiedades” y a 
situaciones en las que “el banco financiador tiene el derecho a vender el inmueble de los 
compradores para recuperar cualquier deuda del prestatario original, pudiendo los 
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compradores perder sus viviendas” en caso de impago.

Al objeto de valorar si estas situaciones plantean problemas relativos al ejercicio de libertades 
fundamentales del Tratado CE, en concreto las relativas a la libre circulación de capitales que 
reconoce el artículo 56 CE, la Comisión dirigió dos escritos oficiales a las autoridades 
chipriotas el 9 de febrero de 2009 y el 5 de mayo de 2009, solicitando información 
pormenorizada sobre el marco jurídico aplicable a la compra y venta de bienes inmuebles en 
Chipre, así como sobre la política que aplican en la materia el Gobierno y el Registro de la 
Propiedad.

Debe advertirse que, según el articulo 295 del Tratado CE, las disposiciones del Tratado CE, 
incluido el artículo 56 del mismo, no prejuzgan en modo alguno el régimen de propiedad en 
los Estados miembros. El análisis de la información presentada por las autoridades chipriotas 
permitió a la Comisión concluir que el asunto debatido no está incluido en el ámbito de 
aplicación del artículo 56 del Tratado CE, ya que el establecimiento y aplicación del marco 
jurídico aplicable a la compra y venta de bienes inmuebles en Chipre representa este tipo de
régimen de propiedad a que se refiere el artículo 295 del Tratado CE. Además, las autoridades 
chipriotas refirieron a la Comisión a determinadas disposiciones legales que parecen dispensar 
un grado de protección suficiente al comprador de bienes inmuebles en Chipre. Admitiendo el 
problema de los retrasos en la emisión y transmisión de las escrituras de propiedad, las 
autoridades chipriotas se comprometieron a modificar la legislación que rige el procedimiento 
de emisión de escrituras para agilizarlo.

En lo relativo a la ejecución por el prestamista del inmueble hipotecado, el banco financiador, 
como beneficiario de la garantía hipotecaria, tiene el derecho a ejecutar el bien hipotecado 
aunque la titularidad del inmueble haya cambiado. En este sentido, los compradores 
potenciales deben realizar las averiguaciones necesarias para asegurarse de que adquieren 
bienes libres de cargas. Según la información disponible por la Comisión, cualquier persona, 
incluido un posible comprador, puede acceder en Chipre al registro de la propiedad para 
obtener información relativa a un inmueble.

La Comisión seguirá vigilando la situación en Chipre, sobre todo respecto a las medidas 
adoptadas para modificar la legislación que rige los procedimientos para la emisión de 
escrituras de propiedad, al objeto de agilizarlo, e intervendrá para garantizar el cumplimiento 
de los compromisos aplicables cuando sea necesario.

La aplicación de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales sólo debe 
contemplarse cuando los Estados miembros aplican el Derecho de la Unión Europea. Como el 
asunto planteado por el peticionario no recae dentro del ámbito de aplicación de éste, no se 
plantea la posibilidad de aplicar la Carta.  

Conclusión

En base a la información disponible, la Comisión considera que el asunto no restringe los 
derechos del comprador en materia de acceso a los mercados inmobiliarios de una forma que 
pudiera vulnerar las libertades fundamentales del Tratado CE. 

La aplicación de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales no se suscita en 
casos no incluidos en el ámbito competencial de la UE.»


