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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1251/2011, presentada por Eric Catten, de nacionalidad británica, sobre 
problemas relacionados con la compra de bienes inmuebles en Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario expone los problemas que él y su esposa han tenido desde que en el 2007 
firmaron un contrato de compra de un bien inmueble en Chipre. El peticionario alega que el 
vendedor retuvo datos que reflejaban que sobre el inmueble ya pesaba una hipoteca y afirma 
que la legislación chipriota sobre bienes inmuebles no protege a los ciudadanos que caen en 
las garras de promotores inmobiliarios sin escrúpulos. El peticionario solicita, por lo tanto, al 
Parlamento Europeo que estudie el caso y que compruebe si la legislación chipriota sobre 
bienes inmuebles es conforme a la legislación de la UE en esta materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de octubre de 2012

La Comisión Europea desea señalar que la propiedad de bienes inmuebles es competencia de 
los Estados miembros y se regula mediante sus legislaciones contractuales nacionales.

La Comisión es consciente de los problemas a los que se enfrentan los compradores de 
propiedades debido a que los promotores y bancos chipriotas no les informan de la existencia 
de hipotecas anteriores que pesan sobre las propiedades que se ofrecen para la venta, lo que 
podría plantear un problema de incumplimiento de la Directiva sobre prácticas comerciales 
desleales. En ese contexto, la Comisión desea remitir al peticionario su respuesta a la petición 
nº 334/2011 que trata del mismo asunto.
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La Comisión Europea ya ha aplicado una serie de medidas para abordar la cuestión. Tras un 
intercambio previo de correspondencia, en otoño de 2011 la Comisión Europea envió una 
carta a las autoridades chipriotas, preguntándoles sobre las acciones llevadas a cabo a nivel 
nacional para subsanar las prácticas mencionadas y garantizar la adecuada protección de los 
consumidores de la UE.

En marzo de 2012, la Comisión Europea escribió tanto a las autoridades británicas como a las 
chipriotas, alentándoles a cooperar por medio del Reglamento sobre la cooperación en materia 
de protección de los consumidores1, que establece una red europea de autoridades encargadas 
de velar por su cumplimiento y les capacita para detectar, investigar y detener tales 
infracciones.

Conclusión

La Comisión Europea insta al peticionario a que presente una reclamación ante la Oficina de 
defensa de la competencia, OFT (Office of Fair Trading), la autoridad británica de defensa del 
consumidor y el Defensor del Pueblo británico en materia de servicios financieros. 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. Los datos de contacto de la OFT son los siguientes:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
Londres EC4Y 8JX
Dirección de correo electrónico: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Página web: http://www.oft.gov.uk

La Comisión Europea prevé enviar una solicitud adicional de información a las autoridades 
chipriotas en un futuro cercano. Si tras comunicaciones posteriores, la Comisión considera 
que esta problemática situación no se puede resolver rápidamente a nivel nacional, puede 
emprender otras acciones, si lo considera oportuno, a fin de proteger a los ciudadanos 
afectados y garantizar la conformidad con el Derecho de la UE.

Por último, cabe señalar que la Comisión presentará un informe este otoño que proporcionará 
un resumen de la aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en los 
Estados miembros, en el área de la propiedad de bienes inmuebles inclusive, con el objetivo 
de evaluar el funcionamiento general de dicha Directiva.
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