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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la zona económica exclusiva de 
la República de Chipre
(2014/2921(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014,

– Vista la declaración del portavoz del presidente del Consejo Europeo, de 7 de octubre 
de 2014,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía, incluidos los informes sobre los 
progresos realizados por Turquía,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

– Vista la declaración conjunta realizada el 11 de febrero de 2014 por los dirigentes de las 
comunidades grecochipriota y turcochipriota,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que, el 3 de octubre de 2014, Turquía emitió una directriz marítima 
NAVTEX (Navigational Telex), por la que, ilegalmente, designó una amplia zona 
situada en la parte meridional de la zona económica exclusiva (ZEE) de la República de 
Chipre como zona reservada a estudios sísmicos que llevará a cabo el buque Barbaros 
del 20 de octubre al 30 de diciembre de 2014, sobre la base de las licencias de 
exploración concedidas por las autoridades turcochipriotas a la TPAO (compañía 
nacional de petróleos de Turquía), para efectuar exploraciones por cuenta de la 
población turcochipriota de la isla;

B. Considerando que algunas de las zonas reservadas en virtud de dicha directriz se 
extienden desde aguas próximas a Famagusta y a Larnaca hasta las aguas situadas en el 
sur de Limassol, y que en absoluto se incluyen entre las zonas que Turquía declara 
ilegalmente que pertenecen a su propia ZEE;

C. Considerando que, el 7 de octubre de 2014, tras el anuncio de Turquía de reservar zonas 
al sur de Chipre para llevar a cabo estudios sísmicos, el presidente Anastasiades decidió 
suspender su participación en las negociaciones auspiciadas por las Naciones Unidas;

D. Considerando que las negociaciones y una solución política constituyen el único medio 
de alcanzar un acuerdo justo, duradero y negociado para la cuestión chipriota; que ello 
solo será posible si ambas partes garantizan un clima positivo y constructivo;

E. Considerando que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía anunció que el 
buque de guerra TCG Gelibolu, que participa actualmente en una operación de la 
Marina turca denominada «Escudo Mediterráneo» y al que se ha encomendado la 
misión de llevar a cabo operaciones de seguridad marítima para garantizar la seguridad 
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y la protección de los buques y para prevenir el terrorismo, continuaría supervisando las 
actividades de la plataforma Saipem 10 000 en el bloque 9 desde una distancia de cinco 
millas (unos nueve kilómetros);

F. Considerando que, según estimaciones, el yacimiento de gas natural Aphrodite podría 
contener unos cinco billones de metros cúbicos de gas; que este y otros yacimientos de 
gas están situados en el sur de Chipre y dentro de la ZEE de la República de Chipre;

G. Considerando que la amenaza de Turquía a la ZEE de la República de Chipre coincide 
con el reciente nombramiento del nuevo asesor especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre Chipre, Espen Barth Einde, e incide negativamente en las 
posibilidades de alcanzar una solución global del problema de Chipre;

H. Considerando que, en una declaración escrita tras la reunión del Consejo Nacional de 
Seguridad turco, de 30 de octubre de 2014, Turquía ha señalado que continuará 
protegiendo sus derechos y sus intereses en la plataforma continental, en la zona del mar 
Egeo y el Mediterráneo oriental, así como en la zona económica para la que las 
autoridades turcochipriotas han otorgado licencias;

I. Considerando que el Gobierno de Chipre ya ha celebrado un acuerdo que asigna 
derechos de exploración y explotación de las posibles reservas de hidrocarburos en el 
lecho marino y el subsuelo a empresas extranjeras, que ya han comenzado las 
operaciones de perforación;

J. Considerando que Turquía no ha firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (CNUDM), mientras que la República de Chipre ya la ha firmado y 
ratificado; que Turquía no reconoce los acuerdos ZEE que la República de Chipre ha 
concluido con Egipto, el Líbano e Israel;

K. Considerando que los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE incluyen el 
derecho de celebrar acuerdos bilaterales y el derecho de explorar y explotar sus recursos 
naturales de conformidad con la CNUDM;

L. Considerando que Turquía mantiene actualmente negociaciones con la UE para formar 
parte de la misma;

1. Lamenta la actitud provocativa de Turquía y su interferencia en los derechos soberanos 
de Chipre en su ZEE; recuerda que tal interferencia es ilegal de acuerdo con el Derecho 
internacional, en particular la CNUDM, y puede destruir los esfuerzos encaminados a 
un proceso de negociación;

2. Pide al Gobierno de Turquía que interrumpa los estudios sísmicos que está llevando a 
cabo en la ZEE de la República de Chipre, dé pruebas de moderación y respete la 
soberanía de Chipre sobre sus aguas territoriales y su ZEE;

3. Pide a Turquía que dé muestras de buena voluntad procediendo a la retirada de sus 
buques de las aguas de Chipre para reducir las tensiones y que ponga fin 
inmediatamente a las acciones ilegales y provocativas que está llevando a cabo en la 
ZEE de Chipre para facilitar la reanudación del proceso de negociaciones; 
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4. Reconoce el derecho de Chipre a desarrollar sus recursos dentro de su ZEE; observa, no 
obstante, que los recursos de la isla deben repartirse de forma equitativa entre todos los 
chipriotas, en el marco de un acuerdo global que beneficie a todas las partes, y que la 
cuestión del gas natural no debe, sin embargo, obstaculizar los esfuerzos por encontrar 
una solución, sino, por el contrario, servir de instrumento para encontrarla;

5. Reitera una vez más su firme apoyo a la reunificación de Chipre, sobre la base de un 
acuerdo justo para ambas comunidades, que consista en una federación con dos 
comunidades y dos zonas geográficas en pie de igualdad política, y en el que el Chipre 
unido tendrá, como miembro de las Naciones Unidas y de la UE, una sola personalidad 
jurídica internacional y una soberanía única y ofrecerá una única ciudadanía chipriota;

6. Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos de Espen Barth Eide, nuevo asesor 
especial sobre Chipre de las Naciones Unidas, para tratar de establecer las condiciones y 
el marco necesarios para la reanudación de las conversaciones entre las dos 
comunidades chipriotas; señala que la conducta de Turquía ha comprometido tales 
esfuerzos en un momento en que era posible avanzar; 

7. Pide a Turquía que demuestre una verdadera voluntad política para encontrar una 
solución global y duradera a la dilatada división de la isla que beneficie realmente a 
todos los chipriotas; considera lamentable, a este respecto, que el paquete de medidas de 
mejora de la confianza propuesto por los grecochipriotas fuese rechazado por la parte 
turcochipriota;

8. Pide al Gobierno turco que firme y ratifique la CNUDM, que forma parte del acervo 
comunitario y, como tal, constituye una condición previa para la adhesión de Turquía a 
la UE; recuerda que Turquía, como país candidato a la adhesión a la UE, debe actuar de 
conformidad con los valores de la UE, evitando acciones hostiles frente a cualquier 
Estado miembro;

9. Pide a la Comisión que examine de cerca las actividades de Turquía en la ZEE de la 
República de Chipre e informe al respecto al Parlamento; 

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Servicio Europeo de 
Acción Exterior, al Consejo, a la Comisión, al Presidente y al Parlamento de la 
República de Chipre, al líder de la comunidad turcochipriota y al Presidente, al 
Gobierno y al Parlamento de Turquía.


