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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0616/2008, presentada por Elizabeth Reidy, de nacionalidad polaca e 
irlandesa, sobre el embargo de sus propiedades en Irlanda

1. Resumen de la petición

La peticionaria y su cónyuge, que tienen una casa de veraneo en Polonia, se vieron implicados 
en una disputa con un trabajador y se negaron a pagar la factura de éste. Al término del 
procedimiento judicial en Polonia, el tribunal ordenó el embargo de su casa en Irlanda. La 
peticionaria sostiene que si ella y su cónyuge hubieran tenido residencia permanente en 
Polonia no se habría emitido la orden de embargo, y lo considera una infracción de las 
disposiciones comunitarias relativas a la libertad de circulación. Por esta razón pide la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La Comisión está al corriente de los hechos que dieron lugar a la presente petición, dado que 
la peticionaria presentó, asimismo, una queja relativa al mismo asunto, por separado. 

El asunto trata de la imposición, por parte de un órgano jurisdiccional polaco, de un embargo 
sobre la propiedad de la peticionaria como resultado de un juicio civil con un constructor. La 
peticionaria afirma que el tribunal no habría emitido la orden de embargo si ella hubiera 
tenido su residencia en Polonia.

En la carta que envió a la peticionaria el 9 de junio de 2008, la Comisión explicaba que el 
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principio de no discriminación por razón de nacionalidad se aplica de conformidad con el 
ámbito de aplicación del Tratado CE, tal y como se prevé en el artículo 12 del mismo. La 
Comisión indicaba, asimismo, que en base a las informaciones que la peticionaria había 
proporcionado, no se había podido establecer ningún vínculo con el Derecho comunitario. 

Así pues y habida cuenta de lo que antecede, la Comisión carece de competencias para 
investigar este caso».


