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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1236/2011 presentada por Michael Rolfe, de nacionalidad británica, 
acompañada de 4 firmas, sobre la normativa chipriota en materia de 
construcción y su supuesta incompatibilidad con la legislación de la UE sobre 
los derechos de los consumidores

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de los problemas a los que han tenido que hacer frente él y otros 
propietarios británicos tras la compra de bienes inmuebles en la localidad de Chlorakas, cerca 
de la ciudad de Paphos en Chipre.  El peticionario sostiene que las autoridades chipriotas 
protegen a promotores inmobiliarios sin escrúpulos que venden inmuebles no solo 
técnicamente deficientes, sino también peligrosos para la integridad física de los habitantes.  
Habida cuenta de que se trata, según el peticionario, de un incumplimiento flagrante del
derecho de los propietarios extranjeros a una protección adecuada como consumidores, y de 
que sus protestas ante los Ministerios del Interior y de Comercio chipriotas, el Abogado 
General chipriota y el Defensor del Pueblo chipriota han sido en vano, solicita que el 
Parlamento Europeo estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 marzo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La petición tiene su origen en un muro de contención que cedió en el lateral inclinado de unas 
propie d a d e s  de vacaciones construidas recientemente y vendidas por una 
constructora/promotora local a no residentes. El peticionario cuestiona la adecuación de las 
medidas correctivas llevadas a cabo por dicha empresa después de que cediera el muro y 
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afirma que se le ha engañado constantemente, incumpliendo así la Ley 103(1)/2007 de Chipre 
sobre prácticas comerciales desleales. Señala que las propiedades afectadas son inseguras e 
invendibles. 

La Ley 103(1)/2007 a la que hace referencia el peticionario transpone la Directiva 
2005/29/CE, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores en el mercado interior1 (UCPD), en el ordenamiento jurídico chipriota. 
No obstante, como ya le indicó el servicio de competencia y protección del consumidor de 
Chipre, no puede ampararse en esta ley en un asunto anterior a su entrada en vigor. En 
relación con la fecha de su entrada en vigor, la Comisión puede confirmar que Chipre respetó 
los requisitos de la UCPD en cuanto al plazo de transposición (12 de junio de 2007) y de 
entrada en vigor (12 de diciembre de 2007). El origen del problema, la compra de una 
propiedad apuntalada por un muro de contención inadecuado, es anterior. 

La Directiva 84/450/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa2

(MCAD), era de aplicación a las relaciones entre empresas y usuarios hasta la entrada en 
vigor de la UCPD. Esta directiva protege a los consumidores de la publicidad engañosa, 
definida como «toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, 
induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido 
a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico».

Si el peticionario compró esta propiedad después de mayo de 2004, es decir, después de que 
Chipre se uniera a la Unión Europea, la MCAD sería de aplicación a esta situación en el caso 
de que la promotora empleara publicidad engañosa con el fin de vender la propiedad. 

A título informativo para la Comisión de Peticiones, cabe señalar que la UCPD, que vela por 
los intereses económicos de los consumidores, exige que los comerciantes obren de 
conformidad con los requisitos de la diligencia profesional y aporten información clara y 
verdadera del producto o servicio en venta. El anexo I de la directiva incluye una lista de 
prácticas comerciales consideradas desleales en cualquier circunstancia, por ejemplo, que un 
comerciante afirme haber recibido un refrendo o autorización de un organismo público o 
privado sin cumplir las condiciones de dicho refrendo o autorización. Además, en el ámbito 
de los bienes inmuebles, donde los consumidores se hallan en una posición más vulnerable 
por su complejidad y repercusión financiera, la directiva permite a los Estados miembros 
promulgar normas más estrictas con el fin de ofrecer una mayor protección a los 
consumidores. 
Se puede encontrar una orientación más exhaustiva sobre la aplicación de la UCPD en el 
documento SEC(2009)1666. En breve, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación 
de la UCPD. 

Si la UCPD ya hubiera estado en vigor en el momento de la transacción, para que la directiva 
se aplicara a las prácticas descritas debería demostrarse que la práctica comercial de la 
promotora 1/ era contraria a los requisitos de diligencia profesional y había inducido al 
consumidor a adoptar una decisión comercial que de lo contrario no habría tomado (cláusula 
                                               
1 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 DO L 250 de 19.9.1984, p. 17.
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general de deslealtad o artículo 5); 2/ era engañosa o agresiva (artículos 6 a 9); o 3/ se 
encontraba entre las conductas prohibidas del anexo I. 

A partir del contenido de la petición, la Comisión considera que se trata más bien de un 
problema de legislación aplicable en el sector de la construcción, que es competencia de los 
Estados miembros, en concreto, en relación con los mecanismos existentes para garantizar la 
construcción de viviendas de acuerdo con las normas de salud y seguridad y que los edificios, 
una vez terminados, sean aptos para su fin.

La cuestión presente parece ser objeto de la legislación nacional relativa a la seguridad de los 
edificios, en concreto, los mecanismos para garantizar que la construcción de viviendas sea 
conforme a las normas de salud y seguridad y, posiblemente, también sea objeto de la 
legislación contractual nacional sobre la venta de bienes inmuebles.

A partir de los hechos según han sido referidos a la Comisión, estas prácticas no parecen ser 
competencia de la legislación de la UE, en concreto, en materia de protección de los 
consumidores.

Por los motivos mencionados anteriormente y en ausencia de más datos que apunten a un 
incumplimiento claro de la legislación de la UE en este asunto específico, la Comisión no 
puede ver razones para continuarlo.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Los datos adicionales facilitados por el peticionario siguen sin indicar un claro 
incumplimiento de la legislación de la UE. 

Como ya señalaba en sus primeras observaciones, la Comisión Europea considera que lo que 
está en juego es un problema de legislación aplicable en el sector de la construcción, que es 
competencia de los Estados miembros, concretamente en relación con los mecanismos 
existentes para garantizar la construcción de viviendas de acuerdo con las normas de salud y 
seguridad, y que los edificios, una vez terminados, sean aptos para su fin.

A partir de los hechos según han sido referidos a la Comisión Europea, estas prácticas no 
parecen incidir en el ámbito de competencias de la legislación de la UE, concretamente en 
materia de protección de los consumidores.

Por esta razón, la Comisión no encuentra motivos suficientes para seguir con este asunto.  


