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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n° 2438/2013, presentada por Doros Polykarpou, de nacionalidad 
chipriota, en nombre de Muhammad Altaf, sobre la concesión de un permiso 
de residencia para Muhammad Altaf en Chipre

1. Resumen de la petición

La petición concierne a Muhammad Altaf, que huyó de Cachemira y en 2003 solicitó asilo en 
Chipre. Ocho años más tarde, se le concedió el estatuto de refugiado, pero ahora quiere iniciar 
una huelga de hambre junto con otros refugiados reconocidos. Actualmente dispone de un 
permiso de residencia temporal de tres años, que en la práctica le impide conseguir trabajo. El 
peticionario afirma que Chipre no sigue la misma política de asilo que otros países y que la 
actuación del Gobierno no es acorde con la Directiva 2004/83/CE, la Convención de Ginebra 
(1951) y el Tratado de la Unión Europea. El interesado se considera como un refugiado 
político que no puede volver a su país de origen. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

En su calidad de guardiana de los Tratados constitutivos de la Unión Europea, la Comisión 
Europea presta particular atención a aquellas situaciones en los Estados miembros que 
posiblemente no sean acordes con el Derecho de la Unión. La Comisión Europea solo 
interviene en caso de existir indicios fundados de que un Estado miembro no ha transpuesto 
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correctamente el Derecho de la UE o que autoridades nacionales aplican los instrumentos 
legales de un modo no acorde con la legislación de la UE. 

Por cuanto atañe a casos concretos puede recurrirse a las vías judiciales nacionales, puesto 
que incumbe a los tribunales nacionales garantizar que las autoridades cumplan las normas 
nacionales.

En lo concerniente a los problemas planteados en la petición, cabe señalar que las 
disposiciones sobre la adquisición de la ciudadanía de un Estado miembro no entran en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la UE. En cuanto a la obtención del estatuto de residente 
de larga duración y la alegada falta de programas de integración para los beneficiarios de 
protección internacional, la petición no aporta pruebas concretas de una eventual violación del 
Derecho de la UE.

Conclusión

Por los motivos expuestos, la Comisión no dispone de una base clara para intervenir con 
respecto a las cuestiones concretas suscitadas por el peticionario. La Comisión permanece en 
estrecho contacto con las autoridades chipriotas con respecto a varias cuestiones relativas a la 
política de asilo, incluida la situación de los beneficiarios de protección internacional en dicho 
país. 


