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Artículo 228
(antiguo artículo 195 TCE)
1. El Parlamento Europeo eligirá a un Defensor del Pueblo Europeo, que estará facultado
para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona
física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a
casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la
Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales. Instruirá estas reclamaciones e informará al respecto.
En el desempeño de su misión, el Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que
considere justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones
recibidas directamente o a través de un miembro del Parlamento Europeo, salvo que los
hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional. Cuando el
Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en
conocimiento de la institución, órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo
de tres meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. Éste remitirá a continuación
un informe al Parlamento Europeo y a la institución, órgano u organismo interesado. La
persona de quien emane la reclamación será informada del resultado de estas
investigaciones.
El Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el
resultado de sus investigaciones.
2. El Defensor del Pueblo será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo
para toda la legislatura. Su mandato será renovable.
A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del
Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones
o hubiere cometido una falta grave.
3. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. En el ejercicio de
tales funciones no solicitará ni admitirá instrucciones de ningun gobierno, institución, órgano
u organismo. Durante su mandato, el Defensor del Pueblo no podrá desempeñar ninguna
otra actividad profesional, sea o no retribuida.
4. El Parlamento Europeo fijará, mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, con
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arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Estatuto y las condiciones generales de
ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, previo dictamen de la Comisión y con la
aprobación del Consejo.
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