
Las Comisiones del Parlamento Europeo 

La información sobre las distintas comisiones parlamentarias del Parlamento europeo (órgano 
legislativo 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 comisiones parlamentarias tienen tanto competencia interna 
como 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 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) [interna]: La Comisión AFET decide cómo utilizar los 

fondos europeos para promover los intereses y valores de la UE más allá de sus fronteras, y 

determina la futura forma de la UE mediante su control del proceso de ampliación. También 

decide sobre todos los acuerdos internacionales que definen el papel de la UE en el mundo, 

principalmente los acuerdos de asociación y los acuerdos marcos que la UE celebra con 

numerosos socios mundiales. Además, esta Comisión supervisa el trabajo de las otras 

instituciones europeas, particularmente el de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de 

Acción Exterior. 

o Comisión de Presupuestos (BUDG) [interna]: A veces se califica al Parlamento Europeo de 

“autoridad presupuestaria” ya que vota los presupuestos de la UE. La Comisión BUDG negocia 

los presupuestos futuros y trabaja sobre todos los asuntos relativos a los presupuestos. 

o Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) [principalmente interna]: ECON se 

encarga de los asuntos relativos a la Unión Económica y Monetaria (UEM), a la regulación de 

los servicios financieros, a la política financiera y de competencia y al sistema financiero 

internacional. 

o Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) [interna]: La Comisión EMPL se encarga 

principalmente de la política de empleo y de todo lo que se refiere a la política social, a las 

condiciones de trabajo, a la formación profesional y a la libertad de circulación de los 

trabajadores y de los jubilados. 

o Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) [principalmente interna]: ITRE vela por 

que el marco jurídico y económico de la UE permita que el sector industrial europeo sea más 

innovador. Tiende a favorecer el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas europeas, a establecer un mercado digital europeo y a encontrar soluciones para 

garantizar la seguridad energética europea.  

o Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) [interna]: IMCO tiene 

competencias en asuntos relativos al examen y control legislativo de las normas de la UE sobre 

la libre circulación de mercancías, de servicios y de profesionales, la Política Aduanera, la 

normalización y los intereses económicos de los consumidores. 

o Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) [interna]: TRAN elabora las disposiciones jurídicas 

en los sectores del transporte, del turismo y de los servicios postales europeos. 

o Comisión del Desarrollo Regional (REGI) [interna]: REGI se encarga del desarrollo regional y de 

la política de cohesión definida por los tratados. REGI coopera estrechamente con el Consejo, 

la Comisión Europea, el Comité de las Regiones, las organizaciones de cooperación 

interregional, las autoridades locales y regionales, para establecer el marco legislativo del 

desarrollo regional y de la política de cohesión, incluida la dimensión urbana. 

o Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) [interna]: AGRI se encarga de los ámbitos 

siguientes: la política agrícola común (PAC), la salud y bienestar de los animales, la salud de las 

plantas, la calidad de los productos agrícolas, la silvicultura y la agrosilvicultura. 
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o Comisión de Pesca (PECH) [interna]: PECH se encarga de la política pesquera y debe conciliar 

distintos intereses para asegurar la sostenibilidad del medio ambiente marino, de las 

poblaciones de peces, de los pescadores, de la industria pesquera y de las comunidades 

costeras. 

o Comisión de Cultura y Educación (CULT) [interna]: CULT se encarga de todo lo que se refiere a 

los aspectos culturales de la UE, de la difusión de la cultura, del patrimonio cultural, de la 

diversidad cultural y lingüística, incluyendo la educación, la política audiovisual o los aspectos 

culturales y educativos de la sociedad de la información, de la juventud y de los deportes. 

o Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) [interna]: LIBE se encarga 

de la legislación y del control democrático de las políticas relativas a la justicas y a los asuntos 

de interior. Garantiza el respeto en la UE de la Carta de los Derechos Fundamentales y del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como la consolidación de la ciudadanía europea. 

LIBE se encarga de la lucha contra la criminalidad internacional y el terrorismo, la protección 

de los derechos fundamentales, la protección de datos y de la intimidad en la era digital, así 

como la lucha contra la discriminación ya sea por motivo de raza o de origen étnico, religión o 

convicción, minusvalía, edad u orientación sexual. 

o Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) [interna]: AFCO evalúa la aplicación de las 

innovaciones del Tratado de Lisboa y utiliza estas evaluaciones para sugerir reformas. 

o Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) [externa]: DROI, subcomisión de la Comisión AFET, 

se encarga principalmente de los asuntos relativos a los derechos humanos, a la protección de 

las minorías y a la promoción de los valores democráticos en los países ajenos a la UE. Otorga 

cada año el Premio Sájarov a una persona o a una organización comprometida con la 

protección de los derechos humanos. 

o Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) [externa]: SEDE, subcomisión de la Comisión AFET, 

está a cargo de la aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). La PCSD tiene 

como objetivo fortalecer la implicación de la UE en la gestión internacional de las crisis 

militares y civiles. 

o Comisión de Desarrollo Sostenible (DEVE) [externa]: DEVE apoya y ejerce un control 

parlamentario sobre la utilización de la ayuda al desarrollo; participa en la limitación del 

presupuesto que la UE dedica a la ayuda y participa en la formulación de leyes al respecto. La 

misión de DEVE es controlar las acciones de la Comisión, del Servicio Europeo de Acción 

Exterior y de todos los que utilizan los fondos europeos destinados a la ayuda. DEVE recurre 

regularmente a funcionarios, partes interesadas y expertos de todo el mundo para debatir 

sobre las soluciones e informarse de la situación en el terreno. 

o Comisión de Comercio Internacional (INTA) [externa]: INTA participa en la definición de la 

política comercial de la UE y su objetivo es asegurar que esta política no viole los principios 

democráticos de la UE. El trabajo de la Comisión INTA tiene un impacto potencial enorme 

sobre el terreno porque el derecho mercantil y los acuerdos comerciales internacionales sólo 

pueden aplicarse con el consentimiento del Parlamento Europeo. 

o Comisión de Control Presupuestario (CONT) [interna y externa]: CONT controla la utilización 

de los fondos del presupuesto de la UE (más o menos 130.000 millones de euros anuales). La 

Comisión Europea es la principal administradora del presupuesto, y destina 80% del mismo a 

los Estados miembros y más o menos 13% al resto del mundo. E 7% restante se destina a gastos 

administrativos. La CONT comprueba que los recursos se utilizan correctamente y que se 

alcanzan los objetivos políticos. Ayudada por el Tribunal de Cuentas Europeo, la CONT se 

encarga de controlar la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y el Banco Europeo de 

Inversiones. 
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o Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) [interna y 

externa]: ENVI se encarga de una amplia gama de ámbitos políticos, como la contaminación 

del aire y el agua, la gestión de residuos y la conservación de la biodiversidad. La Comisión 

ENVI se centra en la lucha contra el cambio climático. Este tema ocupará un lugar destacado 

en las agendas de la nueva legislatura, habida cuenta de las próximas cumbres sobre el cambio 

climático. 

o Comisión de los Asuntos Jurídicos (JURI) [interna y externa]: JURI se encarga del ámbito de la 

propiedad intelectual. Durante esta legislatura, la comisión abordará las reformas de las leyes 

que rigen las marcas en la UE, los secretos comerciales y el futuro del derecho de autor, de 

manera a prolongar los trabajos anteriores sobre la gestión de los derechos digitales y del 

derecho de autor en la sociedad de la información. 

o Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) [interna y externa]: FEMM 

se encarga de los derechos de la mujer e igualdad de género entre hombres y mujeres. La 

Comisión FEMM aborda principalmente la diferencia salarial, la independencia económica de 

las mujeres, la infrarrepresentación de las mujeres en las instancias de decisión, los derechos 

de salud reproductiva y sexual, la trata de seres humanos y la violencia contra las mujeres y 

niñas. 

o Comisión de Peticiones (PETI) [interna y externa]: PETI se encarga de las peticiones recibidas 

por el Parlamento Europeo. En virtud de los tratados, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 

el derecho de dirigirse al Parlamento Europeo para todo tipo de problemas que puedan 

encontrarse en sus vidas, siempre y cuando el asunto entre en el ámbito de competencia de 

la Unión Europea. 
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