
CM\911529ES.doc PE476.024v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.8.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0334/2011, presentada por C. C., de nacionalidad británica, sobre 
problemas con la compra de una propiedad en Chipre

1. Resumen de la petición

La peticionaria describe los problemas que tuvieron ella y su difunto esposo después de firmar 
un contrato para la compra de una propiedad en Chipre en 1991. La peticionaria afirma que el 
vendedor les ocultó información relativa al hecho de que no era el único propietario de la 
parcela, y que la ley chipriota sobre la propiedad permite a los promotores retener los títulos 
de propiedad. Remitiéndose a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea sobre el derecho a la propiedad y a una buena administración, pide al 
Parlamento Europeo que intervenga e investigue si la legislación chipriota sobre la propiedad 
es conforme a la legislación de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de noviembre de 2011

La Comisión es muy consciente de los problemas que tienen los compradores de inmuebles 
debido a que los bancos y los promotores chipriotas no les informan de la existencia de 
hipotecas previas en las propiedades en venta. 

Pese a que los asuntos relacionados con la propiedad de bienes inmuebles son 
fundamentalmente competencia de los Estados miembros y se regulan a través del Derecho 
contractual nacional, hay ciertas normas de la Unión que se pueden aplicar a las prácticas 
descritas por la peticionaria.
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Por una parte, la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales1 (la 
«DPCD») impide que los comerciantes realicen prácticas comerciales engañosas y agresivas. 
La Comisión Europea considera que el hecho de no ofrecer cierta información precontractual 
a los compradores de inmuebles con respecto a la existencia de hipotecas de promotores en las 
propiedades chipriotas en venta es un aspecto que puede ser evaluado al amparo del artículo 7 
de la DPCD relativo a las omisiones engañosas.

Incluso antes de la entrada en vigor de la DPCD el 12 de diciembre de 2007, ya se prohibió la 
publicidad engañosa en la UE gracias a la Directiva 84/540/CEE sobre publicidad engañosa2.

Además, la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos3 celebrados con 
consumidores establece que las cláusulas contractuales deben redactarse en términos claros y 
comprensibles y que las cláusulas contractuales que causen un desequilibrio importante entre 
las partes en detrimento del consumidor se considerarán abusivas y no serán vinculantes. 

La Comisión Europea ya ha adoptado una serie de medidas para solucionar este asunto, en 
particular con respecto a las transacciones posteriores a mayo de 2004, es decir, después de la 
adhesión de Chipre a la UE. A raíz de que la Comisión llamase la atención sobre esta cuestión 
en febrero y marzo de 2009, las autoridades chipriotas se comprometieron a acelerar los 
procedimientos para expedir los títulos de propiedad y modificar las leyes pertinentes.

Tras la reciente adopción de la Ley de Ventas de Propiedades Inmobiliarias en abril de 2011, 
la Comisión Europea ha pedido a las autoridades chipriotas que expliquen concretamente qué 
repercusiones ha tenido sobre la situación actual. La respuesta de las autoridades chipriotas se 
recibió en el mes de julio y está siendo examinada actualmente. Tras su evaluación, la 
Comisión Europea tomará las medidas necesarias, según proceda, para garantizar el 
cumplimiento de la legislación de la UE y la protección de los ciudadanos y los consumidores 
europeos.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

En octubre de 2011, tras un intercambio previo de correspondencia, la Comisión envió una 
solicitud de información a las autoridades chipriotas a fin de conocer las medidas adoptadas a 
escala nacional para resolver los problemas señalados con relación a los bienes inmuebles. En 
enero de 2012 las autoridades chipriotas enviaron una respuesta detallada.

En marzo de 2012, la Comisión escribió tanto a las autoridades británicas como a las 
chipriotas animándoles a cooperar en virtud de lo dispuesto en el Reglamento sobre la 
cooperación en materia de protección de los consumidores4. Dicho Reglamento establece una 
red europea de autoridades públicas encargadas de la aplicación de la legislación en la Unión 
y les confiere poderes para detectar, investigar y poner fin a violaciones de la ley como la de 
la situación denunciada.

En las respuestas enviadas a los ciudadanos, la Comisión anima a los denunciantes a presentar 

                                               
1 DO C 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 DO C 250 de 19.9.1984, p. 17.
3 DO C 95 de 21.4.1993, p. 29.
4 DO L 364 de 9.12.2004, p.1.
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una demanda adecuada, y preferentemente colectiva, ante la autoridad británica de protección 
del consumidor (Office of Fair Trading - OFT) y ante el servicio británico de protección y 
defensa del usuario del sector financiero (Financial Services Ombudsman). En particular, la 
OFT puede, a través de la red CPC, solicitar formalmente a su homóloga chipriota que abra 
una investigación y, en caso de que se identifique una violación de la ley, que le ponga fin. 

La Comisión seguirá teniendo contactos bilaterales con Chipre a fin de garantizar que las 
autoridades competentes se hagan cargo del asunto.

En caso de recibir una confirmación de que realmente no hay ninguna intención de resolver 
esta situación problemática a escala nacional, la Comisión adoptará medidas adicionales, 
según proceda, con el objetivo de proteger a los ciudadanos afectados y garantizar el 
cumplimiento de la legislación de la UE.


