
Las Direcciones Generales (DG) de la Comisión Europea 

La información sobre las distintas Direcciones Generales la Comisión Europea (órgano 
ejecutivo europeo) se encuentra en su sitio web oficial. A continuación les presentamos  un 
resumen.  

Esta información le resultará útil a la hora de identificar a los actores competentes sobre su 
problemática. Tenga en cuenta que las Direcciones Generales tienen una competencia 
interna y/o externa a la Unión europea (UE). La competencia interna se aplica al territorio 
de la UE y la competencia externa se aplica fuera del territorio de la UE.  

 

o Asuntos Económicos y Financieros (ECFIN) [interna]: La DG ECFIN tiene como 
objetivo mejorar el bienestar económico de los ciudadanos europeos, 
implementando políticas para promover un crecimiento económico sostenible, un 
alto nivel de empleo y una estabilidad financiera. 

o Asuntos Marítimos y Pesca (MARE) [interna]: La DG MARE trabaja para desarrollar el 
potencial de la economía marítima europea y garantizar a los europeos de hoy y de 
las generaciones futuras un suministro seguro y estable de la pesca, una pesca 
sostenible, la preservación del medio marino y la prosperidad de las poblaciones 
costeras. 

o Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) [interna]: La misión de la DG AGRI es promover 
el desarrollo sostenible de la agricultura europea. 

o Centro Común de Investigación (JRC) [interna]: La DG JRC es el servicio científico 
interno de la Comisión y tiene por objeto proporcionar un apoyo independiente y 
técnico para la formulación de las políticas europeas. 

o Comunicación (COMM) [interna]: La DG COMM tiene por misión comunicar con el 
gran público e informarlo de las políticas de la Unión Europea. Además, informa a la 
Comisión sobre la evolución de la opinión pública.  

o Competencia (COMP) [interna]: La DG COMP aplica directamente la normativa 
europea de competencia, junto con las autoridades nacionales. 

o Educación y Cultura (EAC) [interna]: La DG EAC elabora las políticas en materia de 
educación, cultura, juventud, lenguas y deporte. 

o Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL) [interna]: La DG EMPL coordina y 
supervisa la política de cada país, impulsa el intercambio de buenas prácticas en 
materia de empleo, pobreza, exclusión social o pensiones. 

o Energía (ENER) [interna]: La DG ENER se centra en el desarrollo y la aplicación de la 
política energética europea. 

o Eurostat (ESTAT) [interna]: La DG ESTAT se encarga de proporcionar a la Unión 
Europea estadísticas a nivel europeo para comparar los diferentes países y regiones. 

o Fiscalidad y Unión Aduanera (TAXUD) [interna]: La DG TAXUD tiene por misión 
administrar la Unión Aduanera. 

o Informática (DIGIT) [interna]: La DG DIGIT tiene por misión garantizar un uso eficaz 
de las tecnologías de la información y la comunicación para el logro de los objetivos 
organizativos y políticos. 

o Interpretación (SCIC) [interna]: La DG SCIC es el servicio de interpretación y 
organización de conferencias de la Comisión Europea. 

o Justicia y Consumidores (JUST) [interna]: La DG JUST se encarga de las políticas de 
justicia, consumo e igualdad de género. Consta de cinco Direcciones: Justicia Civil, 
Justicia Penal, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Unión, Igualdad y 
Consumidores. 
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o Movilidad y Transportes (MOVE) [interna]: La DG MOVE tiene como objetivo 
favorecer una movilidad eficaz y respetuosa con el medio ambiente. 

o Política Regional y Urbana (REGIO) [interna]: La DG REGIO tiene como objetivo la 
creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico, el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las regiones y 
ciudades de la UE.   

o Investigación e Innovación (RTD) [interna]: La DG RTD elabora y aplica la política 
europea de investigación e innovación (R&I), analizando las políticas nacionales y   
formulando recomendaciones específicas a los Estados.  

o Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (CNECT) [interna]: La DG CNECT 
favorece la innovación, la creatividad, la cultura, la investigación de calidad y los 
mercados competitivos.  

o Recursos Humanos y Seguridad (HR) [interna]: La misión de la DG HR es crear las 
condiciones necesarias para el buen funcionamiento de la función pública europea. 

o Salud y Seguridad Alimentaria (SANTE) [interna]: La DG SANTE se encarga de 
proteger y mejorar la salud pública. También vela por el bienestar de los animales y 
la salud de cultivos y bosques. 

o Secretaria general (SG) [interna]: La DG SG proporciona una coherencia global al 
trabajo de la Comisión, perfilando nuevas políticas y llevándolas a las demás 
instituciones de la UE. 

o Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales 
(FISMA) [interna]: La DG FISMA tiene como misión elaborar y aplicar las políticas de 
la UE en los ámbitos bancario y financiero. 

o Traducción (DGT) [interna]: La DG DGT se encarga de traducir documentos escritos 
para la Comisión Europea en las 24 lenguas de la UE. 

o Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) [externa] : La DG ECHO tiene como 
objetivo salvar y preservar vidas, prevenir y aliviar los sufrimientos humanos y 
mantener la integridad y la dignidad de las poblaciones afectadas por las catástrofes, 
ya sean de origen natural o humano. 

o Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO) [externa]: La DG DEVCO se encarga 
de elaborar la política europea en materia de desarrollo y cooperación internacional. 
Toma medidas temáticas para reducir la pobreza en el mundo, favorecer el 
desarrollo económico, social y medioambiental y promover la democracia, el Estado 
de Derecho, la buena gestión de gobierno y el respeto de los derechos humanos.  

o Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) [externa]: La DG FPI trabaja en 
colaboración con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para llevar a cabo las 
acciones de la política exterior de la UE. 

o Acción por el Clima (CLIMA) [interna/externa]: La DG CLIMA lucha contra el cambio 
climático tanto a nivel europeo como internacional.  

o Presupuestos (BUDG) [interna/externa]: La DG BUDG gestiona los presupuestos 
dedicados a la aplicación de las políticas de la UE, promueve la buena gestión de los 
fondos comunitarios y da a conocer la utilización de los créditos. 

o Comercio (TRADE) [interna/externa]: EL objetivo de la DG TRADE es desarrollar y 
aplicar las políticas europeas de comercio y de inversión. Con amplios ámbitos de 
competencia (productos manufacturados, servicios, propiedad intelectual e 
inversión), la DG TRADE coordina las relaciones comerciales de la UE con el resto del 
mundo. 

o Medio Ambiente (ENV) [interna/externa]: La DG ENV tiene por misión proteger, 
preservar y mejorar el medio ambiente, aplicando políticas para asegurar un alto 
nivel de protección medioambiental en la Unión Europea. 
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o Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW)  [interna/externa]: La 
misión de la DG GROW es seguir apoyando la realización del mercado interior de 
bienes y servicios; estimular el emprendimiento y el crecimiento; apoyar el acceso 
de las empresas europeas a los mercados globales; desarrollar políticas de 
protección y aplicación de derecho de la propiedad industrial; coordinar la posición 
de la UE y las negociaciones en el sistema internacional de propiedad intelectual. 

o Migración y Asuntos de Interior (HOME) [interna/externa]: La DG HOME se centra 
en la aplicación de un política europea común de asilo e inmigración, en la seguridad 
de la UE así como en la dimensión y la financiación externas de la política interior de 
la UE. 

o Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (NEAR) [interna/externa]: La DG 
NEAR trabaja sobre las políticas de vecindad y de ampliación de la Unión Europea. 
Coordina las relaciones con los Estados EEE-AELC y trabaja en colaboración con el 
SEAE y las DG competentes en materia de las prioridades temáticas. 
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