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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

1.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0311/2009, presentada por Anthony Hirst, de nacionalidad británica, 
sobre los problemas que ha tenido al adquirir un apartamento en Bulgaria

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a los problemas que ha tenido y tiene con la adquisición de un 
apartamento en Bulgaria. La construcción del apartamento no concluyó en la fecha acordada y 
la constructora ha rechazado la solicitud del peticionario para que se rescinda el contrato y se 
le devuelvan los anticipos que había efectuado. Por ello, pide al Parlamento Europeo que se 
ocupe de esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. 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 petición plantea una cuestión de Derecho contractual que se debe solucionar en el marco 
de la legislación nacional vigente.

La Comisión Europea no puede intervenir en disputas privadas entre consumidores y 
empresas, dado que únicamente pueden resolverse ante las autoridades y los tribunales 
nacionales competentes. 

Dadas las circunstancias, la Comisión Europea puede hacer bien poco para ayudar al 
peticionario a encontrar una solución a su problema, aparte de recomendarle que se ponga en 
contacto con el punto de contacto de la Red de Centros Europeos de los Consumidores. La 
Comisión Europea y los Estados miembros crearon esta red para ayudar a los ciudadanos 
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europeos a hacer frente a los problemas de los consumidores. El punto de contacto debería 
poder ayudarle a encontrar el modo de resolver el problema en cuestión. 

Los puntos de contacto de la Red de Centros Europeos de los Consumidores son los 
siguientes:

Centro Europeo de los Consumidores de Bulgaria
Directora: Albena Palpurina 
Bacho Kiro st. 14 
1000 Sofía
BULGARIA
Tel.: +359 298 676 72
Fax: +359 298 755 08
Correo electrónico: ecc.bulgaria@kzp.bg

Centro Europeo de los Consumidores deL Reino Unido
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
SS15 6TH Essex, Basildon
REINO UNIDO
Tel.: 08456 040503
Fax: 08456 089600
Correo electrónico: ecc@tsi.org.uk
Sitio web: www.ukecc.net»


