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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1172/2010, presentada por A. Y., de nacionalidad chipriota, en nombre 
del «Grupo de Iniciativa para la Salvaguardia de los Derechos Humanos de los 
Enclavados», acompañada de 514 firmas, sobre la degradación ambiental en el 
espacio Natura 2000 de Rizokarpaso, en la zona ocupada de Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que una parte de la península de Karpas, en la zona ocupada de Chipre, 
donde siguen viviendo cerca de 300 greco-chipriotas, ha sido designada como zona protegida 
con arreglo al programa Natura 2000. En esta zona se encuentran también muchos 
monumentos y ruinas antiguos, entre ellos un puerto romano y la famosa basílica bizantina de 
San Filón. El peticionario destaca que los proyectos de construcción en ejecución y en fase de 
planificación, incluida la construcción de una universidad privada, tendrán un impacto 
devastador en esta zona protegida y constituirán una flagrante violación de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la 
flora silvestres, así como de la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación 
de las aves silvestres. El peticionario también alude a los problemas con los que se encuentran 
las personas que tienen tierras en la zona protegida y en especial las que fueron desplazadas 
por la invasión turca de Chipre en 1974, que deberían tener derecho a recibir información 
regular en su lengua acerca de las actividades de construcción en curso y previstas. El 
peticionario pide por ello al Parlamento Europeo que garantice que las autoridades de la parte 
ocupada de Chipre cumplan la legislación de la UE en este ámbito, tanto en la letra como en 
el espíritu.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La Comisión Europea desea recordar que toda la isla se adhirió a la UE en 2004, pero que el 
acervo comunitario está suspendido en las zonas en las que la República de Chipre no ejerce 
un control efectivo.

Partes de las zonas mencionadas no son actualmente lugares de la red Natura 2000, pero 
probablemente pasarán a serlo tras la solución definitiva de la cuestión chipriota y la 
reunificación de la isla dividida. Puesto que el acervo está suspendido en las zonas en las que 
la República de Chipre no ejerce un control efectivo, la Comisión carece de instrumentos 
jurídicos para obligar al cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable de la UE en 
esa parte de la isla. No obstante, en el marco del programa de ayuda para la comunidad 
turcochipriota contemplado en el Reglamento (CE) nº 389/2006 del Consejo1, la Comisión 
presta asistencia técnica destinada a preparar la aplicación del acervo comunitario, entre otros 
ámbitos, en el medioambiental, y ayuda a la comunidad turcochipriota a elaborar los planes de 
gestión para siete zonas situadas en la parte norte de Chipre que pueden ser designadas como 
espacios de la red Natura 2000.  

La Comisión Europea planteó en 2010 a la comunidad turca la posibilidad de construir un 
campus universitario en la península de Karpas, momento en que se anunció ese plan por 
primera vez. Tras la intervención de la Comisión, la zona designada para la construcción de 
dicho campus se trasladó de un lugar situado dentro de una zona de protección especial (ZPE) 
a un lugar situado fuera de esta, pero adyacente a ella. La comunidad turcochipriota 
mencionó, asimismo, que se llevaría a cabo una evaluación de impacto ambiental, pero la 
Comisión no ha recibido información actualizada al respecto.

Según la información más reciente de que dispone la Comisión, ya han comenzado las obras 
de construcción de la carretera de acceso al futuro campus (que aún no se ha construido). 
Además, se está procediendo al desalojo del futuro espacio. 

La Comisión desea añadir que, en diciembre de 2010, respondió a una pregunta escrita 
formulada por la diputada al Parlamento Europeo Marina Yannakoudakis sobre la misma 
cuestión (pregunta E-8553/2010).

                                               
1 Reglamento (CE) nº 389/2006 del Consejo, de 27 de febrero de 2006, por el que se crea un instrumento de 
ayuda económica para impulsar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota.


