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das en él, se adscribirán provisionalmente por resolución 
del Subsecretario de Sanidad y Consumo a los centros 
directivos y subdirecciones generales pertinentes, de 
acuerdo con las funciones asignadas a cada uno en este 
real decreto y hasta tanto se aprueben las nuevas relacio-
nes de puestos de trabajo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este real 
decreto y en particular:

a) El Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

b) La Orden INT/2437/2002, de 4 de octubre, que 
regula la composición y funcionamiento del Instituto 
Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 
1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

El apartado primero del artículo 10 del Real Decreto 
1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
queda redactado de la siguiente forma:

«1. Se adscribe al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, a través de la Subsecretaría de Sanidad y 
Consumo, el organismo autónomo Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y productos Sanitarios.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 
182/2004, de 30 de enero, por el que se determina la 
composición de la Comisión de Recursos Humanos 
del Sistema Nacional de Salud.

El apartado segundo del artículo 2 del Real Decreto 
182/2004, de 30 de enero, por el que se determina la com-
posición de la Comisión de Recursos Humanos del Sis-
tema Nacional de Salud, queda redactado de la siguiente 
forma:

«2. Corresponde la Presidencia de la Comi-
sión al Ministro de Sanidad y Consumo. En caso 
de ausencia le sustituirá el Secretario General de 
Sanidad.»

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 
415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comi-
sión de Reproducción Humana Asistida.

El Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se 
crea la Comisión de Reproducción Humana Asistida, se 
modifica en los siguientes términos:

Uno. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 1 
queda redactado del siguiente modo:

«Se crea la Comisión de Reproducción Humana 
Asistida como un órgano colegiado, de carácter per-
manente y consultivo, dependiente del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, adscrito a la Dirección General 
de Terapias Avanzadas y Trasplantes, dirigido a 
orientar acerca de la utilización de las técnicas de 
reproducción asistida y colaborar con las adminis-
traciones públicas sanitarias en lo relativo a dichas 
técnicas y sus derivaciones científicas, con las fun-
ciones, composición, y competencias que en la pre-
sente disposición se establecen, especialmente en 
lo referente a la información y asesoramiento con 
respecto a:»

 11585 REAL DECRETO 1135/2008, de 4 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Igualdad.

El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, de reestructu-
ración de los departamentos ministeriales, dictado al 
amparo de la habilitación conferida al Presidente del 
Gobierno por el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, reforma la estructura ministe-
rial de la Administración General del Estado contem-
plando, en su artículo 1, el Ministerio de Igualdad, cuyas 
funciones especifica en su artículo 18.

Por su parte, el artículo 17 del Real Decreto 438/2008, 
de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgá-
nica básica de los departamentos ministeriales, establece 
la estructura de los órganos directivos del Ministerio 
hasta el nivel de dirección general.

Dentro de este proceso de reestructuración se inserta 
este Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Igualdad, configurándola como 
instrumento para asegurar la consecución de los objeti-
vos de racionalidad y eficacia en su ámbito competencial, 
y delimitando, al propio tiempo, este mismo ámbito de 

Dos. El primer párrafo del artículo 7 queda redactado 
del siguiente modo:

«La presidencia de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida será desempeñada 
por el Director General de Terapias Avanzadas y Tras-
plantes o persona en quien delegue.»

Tres. El párrafo único del artículo 9 queda redactado 
del siguiente modo:

«Desempeñará la secretaría de la Comisión 
Nacional, con voz pero sin voto, un funcionario titu-
lar de un puesto de trabajo de los existentes en la 
relación de puestos de trabajo de la Dirección Gene-
ral de Terapias Avanzadas y Trasplantes, nombrado a 
tal efecto por el titular de la misma».

Disposición final cuarta. Modificación del Estatuto del 
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenera-
tiva, aprobado por Real Decreto 176/2004, de 30 de 
enero.

El Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medi-
cina Regenerativa, aprobado por Real Decreto 176/2004, 
de 30 de enero, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 7 
queda redactado del siguiente modo:

«El Director del Centro Nacional de Trasplantes y 
Medicina Regenerativa será el Director General de 
Terapias Avanzadas y Trasplantes.»

Disposición final quinta. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo para 
que adopte las medidas que sean necesarias para el desa-
rrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 4 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 
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miento de la Administración General del Estado atribuye a 
quienes sean titulares de las Subsecretarias de los depar-
tamentos ministeriales: las relaciones institucionales con 
otras administraciones públicas, los restantes departa-
mentos ministeriales y organismos y entes públicos; la 
coordinación de los asuntos que se someten al Consejo de 
Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comi-
sión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, la 
inspección y evaluación de la gestión y el control de efica-
cia y eficiencia de los servicios del departamento y sus 
organismos autónomos, y los servicios de atención e 
información a la ciudadanía. En particular, le corresponde 
el desempeño de las siguientes funciones:

a) La elaboración y tramitación del anteproyecto de 
presupuesto del ministerio, la coordinación de la elabora-
ción de los presupuestos de los organismos autónomos y su 
consolidación con los del departamento, el análisis y trami-
tación de las modificaciones presupuestarias, el segui-
miento de la ejecución del presupuesto y, en general, aque-
llas a las que se refiere el Real Decreto 2855/1979, de 21 de 
diciembre, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias.

b) La gestión financiera de ingresos y gastos y de 
tesorería de los créditos presupuestarios del departa-
mento, la dirección de la habilitación general del ministe-
rio, la asistencia a los órganos directivos en la preparación 
de los expedientes de contratación que propongan y la 
tramitación de la ejecución de los contratos y justificación 
de las cuentas, la coordinación y el control de las subven-
ciones y transferencias de capital y el conocimiento de la 
justificación de mandamientos de pago por ejecución del 
presupuesto de los organismos autónomos.

c) La planificación, gestión, selección y formación de 
los recursos humanos del departamento, con especial 
atención a los sistemas de promoción y ordenación profe-
sional, así como las relaciones con los órganos de repre-
sentación del personal.

d) La coordinación de la elaboración de las estadísti-
cas del Ministerio.

e) La elaboración y coordinación de la aplicación del 
plan director de administración electrónica y de los siste-
mas de información y comunicaciones del departamento, 
la gestión de los recursos informáticos, de la infraestruc-
tura técnica y de comunicaciones, y el desarrollo y mante-
nimiento de los sistemas de información y comunicación 
que precisen los distintos centros directivos, así como la 
supervisión en materia de nuevas tecnologías de los 
organismos públicos adscritos al Ministerio.

 f) La atención a la ciudadanía y la información al 
público y al resto de las administraciones públicas, y la 
coordinación de las actividades de información adminis-
trativa electrónica del departamento.

g) La gestión del régimen interior y de los servicios 
generales, registro y archivo del departamento; la gestión, 
conservación y mantenimiento de los recursos materiales; 
el mantenimiento ordinario de los edificios, la elaboración 
y actualización del inventario de bienes muebles y la pro-
gramación y ejecución de la política patrimonial del depar-
tamento.

2. De la Subsecretaría de Igualdad dependen la 
Secretaría General Técnica y los siguientes órganos con 
nivel orgánico de subdirección general:

a) El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y 
asistencia inmediata a la Subsecretaria.

b) La Subdirección General de Programación y Ges-
tión Económica y Presupuestaria y Personal, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en 
los párrafos a), b) y c) del apartado anterior.

c) La Subdirección General de Administración Elec-
trónica, Servicios Tecnológicos y Régimen Interior, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas 
en los párrafos d), e), f) y g) del apartado anterior.

acuerdo con el orden constitucional de distribución de 
competencias entre el Estado y las comunidades autóno-
mas, al que, en todo caso, deben entenderse circunscritas 
las funciones que este real decreto atribuye a los órganos 
del Ministerio, poniéndose énfasis, igualmente, en la per-
manente interacción y cooperación del Ministerio con 
otros Departamentos y organismos públicos, dada la 
transversalidad de sus competencias.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Igualdad, a 
propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 4 de julio de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. El Ministerio de Igualdad es el departamento de la 
Administración General del Estado al que corresponde la 
propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en 
materia de igualdad, eliminación de toda clase de discrimi-
nación de las personas por razón de sexo, origen racial o 
étnico, religión o ideología, orientación sexual, edad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
y erradicación de la violencia de género, así como en mate-
ria de juventud. Le corresponde, en particular, la elabora-
ción y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas 
dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunida-
des, especialmente entre mujeres y hombres, y el fomento 
de la participación social y política de las mujeres.

2. Las competencias atribuidas en este real decreto 
se entenderán en coordinación con las que corresponden 
a otros departamentos ministeriales, dado su carácter 
transversal.

3. El Ministerio de Igualdad, bajo la superior direc-
ción de su titular, desarrolla las funciones que legal-
mente le corresponden a través de los órganos directi-
vos siguientes:

a) La Subsecretaría de Igualdad, de la que dependen 
la Secretaría General Técnica y los órganos relacionados 
en el artículo 2.

b) La Secretaría General de Políticas de Igualdad, 
con rango de Subsecretaría, de la que dependen la Dele-
gación del Gobierno para la Violencia de Género, la Direc-
ción General para la Igualdad en el Empleo y la Dirección 
General contra la Discriminación.

4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata a la 
Ministra de Igualdad, existe un Gabinete, con nivel orgá-
nico de dirección general, con la estructura establecida en 
el artículo 18 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por 
el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. Dependiente del Gabinete 
de la Ministra existe una Oficina de Prensa, y su titular 
tendrá el nivel orgánico que se determine en la relación 
de puestos de trabajo.

5. Quedan adscritos a su titular los organismos autó-
nomos Instituto de la Juventud, a través del que se desa-
rrollan las políticas del Ministerio en materia de juventud, 
y Consejo de la Juventud de España.

6. La Comisión Interministerial de Igualdad entre 
mujeres y hombres, regulada por el Real Decreto 1370/2007, 
de 19 de octubre, como órgano colegiado interministerial, 
queda adscrita al Ministerio de Igualdad, ejerciendo la pre-
sidencia su titular.

7. Dependen funcionalmente del Ministerio de Igual-
dad las Unidades de Coordinación contra la Violencia 
sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, 
integradas orgánicamente en las Delegaciones y Subdele-
gaciones del Gobierno, respectivamente.

Artículo 2. Subsecretaría de Igualdad.

1. La Subsecretaría ostenta la representación ordina-
ria del Ministerio y la dirección de sus servicios comunes, 
así como el ejercicio de las funciones que el artículo 15 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
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3. Están adscritos a la Subsecretaría, con las funcio-
nes que les atribuyen las disposiciones vigentes, y sin 
perjuicio de su dependencia de los Ministerios de Justicia 
y Economía y Hacienda, respectivamente, los siguientes 
órganos con rango de subdirección general:

a) La Abogacía del Estado.
b) La Intervención Delegada de la Intervención Gene-

ral de la Administración del Estado.

4. Corresponde a la Subsecretaria la presidencia de 
los siguientes órganos colegiados:

a) La Comisión Ministerial de Retribuciones.
b) La Comisión Ministerial de Administración Elec-

trónica.
c) La Comisión Asesora de Publicaciones.
d) La Comisión de Información Administrativa.
e) La Comisión de Estadística.

Artículo 3. Secretaría General Técnica.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el 
ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, y el artículo 17 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, y, en 
particular, el desempeño de las siguientes funciones:

a) La tramitación y propuesta de las resoluciones de 
los recursos administrativos, de las reclamaciones admi-
nistrativas previas a la vía civil, de los expedientes de 
revisión de oficio de los actos y disposiciones; las relacio-
nes con los órganos jurisdiccionales, la tramitación y pro-
puesta de resolución en materia de responsabilidad patri-
monial y de derecho de petición.

b) La realización de los informes preceptivos y la 
coordinación y elaboración, en su caso, de la producción 
normativa del departamento; la tramitación e informe de 
los asuntos que deban someterse al Consejo de Minis-
tros, la Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

c) La realización de estudios e informes de carácter 
jurídico-administrativo en las materias competencia del 
departamento.

d) El seguimiento e informe de los actos y disposi-
ciones de las Comunidades Autónomas y de cuantos 
asuntos hayan de someterse a la Comisión delegada del 
Gobierno para la Política Autonómica, y la tramitación de 
los convenios de colaboración con aquéllas.

e) La coordinación, informe y depósito de los conve-
nios de colaboración que suscriban los diferentes órga-
nos del Ministerio.

  f) La supervisión de los sistemas de control de los 
programas internacionales en materia de juventud.

g) La coordinación, programación y ejecución, en su 
caso, de la actividad editorial y difusora de las publicacio-
nes del Ministerio, y la gestión de los servicios centrales 
de documentación.

2. De la Secretaría General Técnica dependen, con 
rango de subdirección general, los siguientes órganos:

a) Vicesecretaría General Técnica, a la que corres-
ponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los 
párrafos a), b) y c), del apartado anterior.

b) Subdirección General de Cooperación y Relacio-
nes Institucionales, a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones enumeradas en los párrafos d), e), f) y g) del 
apartado anterior.

Artículo 4. Secretaría General de Políticas de Igualdad.

1. A la Secretaría General de Políticas de Igualdad 
bajo la superior autoridad de la Ministra, le corresponden 
las siguientes funciones:

a) El seguimiento en la aplicación y desarrollo nor-
mativo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

b) El impulso y desarrollo de la aplicación transver-
sal del principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres en la actuación de los poderes públicos y espe-
cialmente en la Administración General del Estado.

c) La coordinación de las políticas de la Administra-
ción General del Estado en materia de igualdad de trato y 
de oportunidades y eliminación de toda clase de discrimi-
nación de las personas por razón de sexo, origen racial o 
étnico, religión o ideología, orientación sexual, edad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
así como el desarrollo de políticas de cooperación con las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y Enti-
dades Locales en materias de su competencia.

d) El impulso de medidas de fomento de la igualdad 
de trato y de oportunidades y la ampliación de garantías y 
derechos ciudadanos, mediante el desarrollo de políticas 
que aborden problemas de desigualdad concretos adap-
tados a las necesidades propias de distintos grupos de 
personas.

e) El diseño, planificación y coordinación de las polí-
ticas de la Administración General del Estado relaciona-
das con la violencia de género.

  f) Participar junto al Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción en la promoción de políticas dirigidas a reducir la 
discriminación laboral y el desempleo femeninos, teniendo 
como objetivo el pleno empleo y la reducción de las dife-
rencias existentes en las percepciones salariales de los 
hombres y las mujeres.

g) El fomento de las medidas de corresponsabilidad 
social que favorezca la conciliación del trabajo con la vida 
personal y familiar tanto en el ámbito laboral como en la 
vida familiar, así como la corresponsabilidad en las res-
ponsabilidades familiares.

h) El impulso de medidas para mejorar y consolidar 
la presencia de mujeres en cualesquiera ámbitos de la 
vida y, en especial, en las esferas política, civil, laboral, 
económica, social y cultural.

  i) El impulso de programas que favorezcan la inte-
gración social y laboral de mujeres en especiales situacio-
nes de exclusión y discriminación

  j) La promoción de la formación en materia de igual-
dad, tanto en las universidades, como en el resto del sis-
tema educativo y en los cursos de formación y perfeccio-
namiento del personal de la administración.

k) La promoción de la participación y de la corres-
ponsabilidad de los agentes sociales en materia de igual-
dad de trato y de oportunidades y el fomento de la partici-
pación social del movimiento asociativo.

  l) La promoción de normas y medidas de lucha con-
tra la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación 
sexual.

m) El análisis y la tutela de la inclusión sistemática de 
la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y reco-
gida de datos que se lleven a cabo por parte de los pode-
res públicos.

n) La preparación y elaboración del Informe Perió-
dico previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

ñ) La promoción de campañas de sensibilización y la 
cooperación con los medios de comunicación para garan-
tizar el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.

o) En colaboración con los órganos correspondien-
tes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el 
seguimiento de los acuerdos internacionales en materia 
de igualdad, la organización y participación de España en 
las cumbres y eventos internacionales, la elaboración de 
informes para las instituciones internacionales y el segui-
miento de los proyectos y encuentros internacionales 
relacionados con la igualdad impulsados por el Gobierno 
de España.

p) La participación en la elaboración, desarrollo y 
aplicación de las políticas comunitarias de empleo, en 
particular de la Estrategia Europea de Empleo.
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2. De la Secretaría General de Políticas de Igualdad 
dependen los siguientes órganos con nivel de dirección 
general:

a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género

b) La Dirección General para la Igualdad en el Empleo
c) La Dirección General contra la Discriminación.

3. De la Secretaría General depende, con el nivel 
orgánico de Subdirección General, la Oficina de Relacio-
nes Internacionales, a la que corresponde el ejercicio de 
las funciones descritas en el apartado 1.o).

4. Quedan adscritos al departamento, a través de la 
Secretaría General de Políticas de Igualdad, el organismo 
autónomo Instituto de la Mujer y el Consejo de Participa-
ción de la Mujer.

Artículo 5. La Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género.

1. Le corresponde a la Delegación del Gobierno para 
la Violencia de Género proponer la política del gobierno 
contra la violencia sobre las mujeres y coordinar e impul-
sar todas las medidas llevadas a cabo en esta materia, y, 
especialmente, las siguientes funciones:

a) El diseño, elaboración y seguimiento de los pla-
nes de acción contra las diversas formas de violencia de 
género que, desde la Administración General del Estado, 
se realicen con la finalidad de planificar de forma eficiente 
y eficaz cuantas medidas y actuaciones se pongan en 
marcha en este ámbito.

b) El impulso de la aplicación del principio de trans-
versalidad de las medidas destinadas a luchar contra las 
distintas formas de violencia de género, de manera que, 
en su aplicación, se tenga en cuenta las necesidades y 
demandas específicas de todas las mujeres víctimas de 
esta violencia.

c) La elaboración de planes de colaboración y sus 
protocolos de actuación, que garanticen la ordenación de 
las actuaciones y procedimientos de prevención, asisten-
cia y persecución de los actos de violencia de género, que 
deberán implicar especialmente a las Administraciones 
sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y los orga-
nismos de igualdad, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género.

d) El desarrollo de las labores de asesoramiento, 
coordinación y colaboración institucional en el seno de la 
Administración General del Estado, en el marco de la vio-
lencia de género

e) La promoción, con las administraciones públicas 
educativas, de la implantación de los valores y objetivos 
que contiene la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

  f) La elaboración de instrucciones sobre los procedi-
mientos y procesos de trabajo para el seguimiento de la 
violencia de género encomendado a las Unidades de 
Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Uni-
dades de Violencia sobre la Mujer en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno.

g) La promoción de la colaboración, a través de los 
instrumentos jurídicos adecuados, con las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales para la elabora-
ción de un diagnóstico conjunto y real sobre el impacto 
de la violencia de género, así como la valoración de las 
necesidades, recursos y servicios necesarios para desa-
rrollar una asistencia social integral a las víctimas de la 
violencia de género.

h) El impulso y desarrollo de medidas de sensibiliza-
ción ciudadana, a través de la elaboración y puesta en 
marcha de un plan nacional de sensibilización y preven-

ción de la violencia de género, y el impulso de campañas 
de información y sensibilización específicas para prevenir 
la violencia de género. Estas campañas se realizarán de 
manera que se garantice el acceso a las mismas de todas 
las personas con especiales dificultades de integración y, 
particularmente, de las personas con discapacidad.

  i) El fomento de la formación y especialización de 
los colectivos profesionales que intervienen en el proceso 
de información, atención y protección a las víctimas para 
que adquieran las capacidades necesarias para la detec-
ción, asistencia y recuperación integral de las víctimas de 
violencia de género.

  j) El ejercicio de las funciones que le correspondan 
en relación con la Comisión de Control a que se refiere el 
artículo 3.1, párrafo quinto, de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre.

k) La promoción de la colaboración y participación de 
las entidades, asociaciones y organizaciones que, desde la 
sociedad civil, actúan contra la violencia de género a la 
hora de programar y poner en práctica mecanismos y 
actuaciones tendentes e erradicar este fenómeno.

  l) La coordinación con el Instituto Nacional de Esta-
dística, y con las entidades implicadas en la aplicación de 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, para que rea-
licen y difundan estadísticas adecuadas para el conoci-
miento del fenómeno de la violencia de género, así como 
para el seguimiento de la evolución de las víctimas y de la 
aplicación de dicha ley.

m) La recogida de información relativa a la violencia 
de género de las administraciones públicas y de otros 
órganos del Estado, así como de las entidades privadas 
que tengan conocimiento en esta materia, a fin de permi-
tir el adecuado conocimiento y análisis de la situación y la 
evaluación y grado de satisfacción de las medidas implan-
tadas.

n) La promoción de proyectos de investigación y de 
programas y planes de formación sobre cuestiones rela-
cionadas con la violencia de género.

2. Dependen de la Delegación del Gobierno, con 
rango de subdirección general, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Planificación y Coor-
dinación Interinstitucional, a la que corresponde el ejerci-
cio de las funciones enumeradas en los párrafos a), b), c), 
d), e), f) y g) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Prevención y Gestión 
del Conocimiento sobre la Violencia de Género, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en 
los párrafos h), i), j), k), l), m) y n) del apartado anterior, así 
como la realización de las funciones de secretaría del 
Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.

3. La persona titular de la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género estará legitimada ante los 
órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de 
los derechos y de los intereses tutelados por la Ley Orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciembre, en colaboración y coor-
dinación con las administraciones públicas con compe-
tencias en la materia y, en concreto, para ejercer la acción 
de cesación y rectificación de la publicidad ilícita por uti-
lizar en forma vejatoria la imagen de las mujeres, en los 
términos previstos en la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad.

Artículo 6. La Dirección General para la Igualdad en el 
Empleo.

1. Le corresponde a la Dirección General para la 
Igualdad en el Empleo las siguientes funciones:

a) El impulso, promoción y participación en el diseño 
de las políticas públicas encaminadas a mejorar la 
empleabilidad y permanencia en el empleo de las muje-
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res, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a 
los requerimientos del mercado de trabajo.

b) El impulso y promoción de la igualdad en la nego-
ciación colectiva, con objeto de favorecer el acceso de las 
mujeres al empleo y la aplicación del principio de igual-
dad de trato y no discriminación en las condiciones de 
trabajo entre mujeres y hombres; así como la evaluación 
de la inclusión de planes de igualdad y cláusulas de 
acción positiva en la negociación colectiva, en colabora-
ción con las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas del Estado.

c) La promoción, impulso, fomento y evaluación de 
la implantación de planes de igualdad en las empresas, 
en especial en las pequeñas y medianas, así como la 
implantación de la concesión del «Distintivo empresarial 
en materia de igualdad»

d) El impulso y promoción de medidas específicas 
en el marco de la negociación colectiva, para prevenir el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

e) El impulso normativo en las materias de la com-
petencia de la dirección general, la transposición de 
Directivas y otros instrumentos jurídicos comunitarios en 
las áreas de competencia de la Dirección General, en cola-
boración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración; y la 
elaboración de informes, estudios y dictámenes.

  f) El impulso de políticas activas para el empleo y de 
programas de formación profesional dirigidos especial-
mente a mujeres, así como el diseño de políticas activas 
de empleo específicas para la inclusión de las mujeres 
pertenecientes a grupos con especiales dificultades.

g) El apoyo a las mujeres para el autoempleo y el 
fomento de la actividad emprendedora.

h) La promoción de campañas de sensibilización 
dirigidas a fomentar la corresponsabilidad social en el 
ámbito del empleo y la vida familiar.

  i) La elaboración, impulso y desarrollo de las políti-
cas públicas que fomenten el establecimiento de medidas 
que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida per-
sonal y familiar de las mujeres y los hombres, poten-
ciando la corresponsabilidad en las labores domésticas y 
en la atención a la familia.

2. Las funciones relativas a las políticas activas para 
el empleo y el autoempleo de las mujeres y los progra-
mas de formación profesional dirigidos especialmente a 
mujeres a los que se refieren los apartados a), d), f) y g) 
de este artículo se desarrollarán en coordinación con los 
órganos competentes del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración».

3. Las funciones atribuidas en relación con la nego-
ciación colectiva se entenderán sin perjuicio de la libertad 
de las partes para determinar el contenido de los conve-
nios colectivos.

4. De la Dirección General dependen, con rango de 
subdirección general, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Fomento de la Igual-
dad en la Empresa, Negociación Colectiva y Ordenación 
Normativa a la que corresponde el ejercicio de las funcio-
nes enumeradas en los párrafos b),c), d),e) del apartado 
anterior.

b) La Subdirección General de Promoción de la 
Igualdad en el Empleo y Apoyo a Mujeres Emprendedo-
ras a la que corresponde el ejercicio de las funciones enu-
meradas en los párrafos a), f), g) y h) e i) del apartado 
anterior.

Artículo 7. La Dirección General contra la Discriminación.

1. Le corresponde a la Dirección General contra la 
Discriminación las siguientes funciones:

a) El impulso y desarrollo de la aplicación transver-
sal del principio de igualdad de trato y de oportunidades 

y eliminación de toda clase de discriminación de las per-
sonas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o 
ideología, orientación sexual, edad o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social.

b) La coordinación de las políticas de la Administra-
ción General del Estado en materia de igualdad de trato 
y de oportunidades y el desarrollo de políticas de coope-
ración con las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales en materias de su com-
petencia

c) La preparación y propuesta de medidas normati-
vas, y de propuestas para la transposición y aplicación de 
directivas y otros instrumentos jurídicos comunitarios o 
internacionales en las materias de su competencia.

d) La realización de informes y estudios, en las mate-
rias que afecten a la igualdad de trato y la erradicación de 
toda clase de discriminación de las personas por razón de 
sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orienta-
ción sexual, edad o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal o social; así como su distribución e intercam-
bio, y de cualquier otra información en la materia, con 
otros departamentos ministeriales y entes públicos o pri-
vados, de ámbito nacional, autonómico o local.

e) El diseño, programación, impulso, desarrollo, 
coordinación y evaluación, en cada caso, de las actuacio-
nes y medidas que, en el ámbito de la Administración 
General del Estado, contribuyan a la promoción de la 
igualdad de trato y a la erradicación de la discriminación 
en los ámbitos mencionados en el apartado anterior; y de 
planes y programas conjuntos en la materia, con otros 
departamentos ministeriales, comunidades autónomas y 
otras entidades públicas y privadas.

  f) El diseño y desarrollo de medidas que favorezcan 
la libertad religiosa, en colaboración con otros departa-
mentos ministeriales, y en particular, la promoción, en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
de políticas de igualdad de trato y no discriminación por 
el origen racial, étnico o nacional.

g) La prestación de asistencia técnica y el impulso al 
desarrollo de medidas del Programa Europeo de Acción 
Comunitaria Progress (2007-2013), así como de otros pro-
gramas de cooperación internacional y comunitarios 
europeos dirigidos a la promoción de la igualdad de trato 
y la eliminación de la discriminación de las personas.

h) La formulación de iniciativas y actividades de for-
mación, información, participación, sensibilización social 
y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la 
igualdad de trato y la no discriminación de las personas.

  i) El impulso de la creación de servicios de atención 
a las víctimas de delitos con motivaciones racistas, homó-
fobas o xenófobas, sin perjuicio de las competencias de 
otros departamentos ministeriales.

  j) La propuesta de instrumentos de cooperación en 
el diseño de los contenidos de los planes de formación 
del personal de la administración responsable de las 
áreas relacionadas con la igualdad de trato y la elimina-
ción de la discriminación de las personas.

2. De la Dirección General depende la Subdirección 
General de Programación, Normativa y Desarrollo Social, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones c), d), e), 
f), g), h), i), j), del apartado 1.

3. Queda adscrito a la Dirección General contra la 
Discriminación el Consejo para la Igualdad de Trato y no 
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o 
Étnico.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Queda suprimida la División de Estudios e Informes 
de la extinguida Delegación Especial del Gobierno contra 
la Violencia sobre la Mujer.
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Disposición adicional segunda. Régimen de suplencias.

1. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, sus-
tituirán a la persona titular del centro directivo corres-
pondiente quienes ejerzan las subdirecciones generales, 
por el mismo orden en que aparecen en su respectiva 
estructura.

2. En las mismas circunstancias de vacante, ausen-
cia o enfermedad, la persona titular de la Subsecretaría 
de Igualdad será sustituida por la titular de la Secretaría 
General de Políticas de Igualdad, y viceversa.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel orgánico inferior a Subdirección 
General.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a Subdirección General que resulten afectados por 
las modificaciones orgánicas establecidas en el presente 
real decreto, continuarán subsistentes y serán retribuidas 
con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta 
que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo 
adaptadas a la estructura orgánica de este real decreto, sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 237/2005, de 4 de 
marzo, por el que se establece el rango y las funciones de 
la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia 
sobre la Mujer.

2. Queda derogada la disposición final tercera del 
Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se esta-
blecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la 
composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 
799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las ins-
pecciones generales de servicios de los departamen-
tos ministeriales.

El Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se 
regulan las inspecciones generales de servicios de los 
departamentos ministeriales, queda modificado como 
sigue:

Se incorpora una nueva Disposición adicional.

«Disposición adicional séptima. Regulación de la 
Inspección General de Servicios del Ministerio 
de Igualdad.

El Ministerio de Igualdad encomienda el ejerci-
cio de las funciones que corresponden a la Inspec-
ción General de Servicios del departamento a la 
Subdirección General de Inspección General de Ser-
vicios de la Administración General del Estado del 
Ministerio de Administraciones Públicas.»

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a la Ministra de Igualdad, previo cumpli-
miento de los trámites preceptivos, para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el ejercicio y cumpli-
miento de lo previsto en este real decreto.

Disposición final tercera. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda se efectua-
rán las modificaciones presupuestarias precisas para el 
cumplimiento del presente real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.»

Dado en Madrid, el 4 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 11586 LEY 7/2008, de 5 de junio, de modificación de la 
Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de presupues-
tos de la Generalidad de Cataluña para 2008.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente:

Ley 7/2008, de 5 de junio, de modificación de la
Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalidad de Cataluña para 2008.

PREÁMBULO

El artículo 33 de la Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de 
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2008, 
establece los límites del endeudamiento a largo plazo para 
el ejercicio presupuestario 2008 y, en general, las líneas de 
actuación del crédito público. El hecho de que existan algu-
nas operaciones de préstamos y anticipos reembolsables 
entre la Generalidad y otras administraciones públicas 
implica que tengan que excluirse del cómputo del mencio-
nado límite. Por tanto, se añade un nuevo apartado, el 8, a 
dicho artículo para regular este supuesto.

Por otra parte, la disposición transitoria primera de la 
Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de 
carácter económico, determina que el Gobierno, en el 
marco del Acuerdo estratégico para la internacionaliza-
ción, la calidad de la ocupación y la competitividad de la 
economía catalana, debe evaluar anualmente la actualiza-
ción del indicador de renta de suficiencia de Catalu-
ña (IRSC), e incluir el valor del IRSC en la Ley de presu-
puestos de la Generalidad de cada ejercicio. Asimismo, la 
disposición transitoria segunda de la misma ley establece 
que en el año 2008 las ayudas que lo toman como refe-
rencia deben alcanzar el 80% del IRSC.

La disposición adicional duodécima de la Ley de pre-
supuestos de la Generalidad para 2008 fija el valor
del IRSC en 544,48 euros en cómputo mensual, que se 
corresponden con 7.622,72 euros si el cómputo es anual; 
estas cifras representan un incremento del 2,4% respecto 
del anterior ejercicio.

La Administración de la Generalidad, a 20 de noviem-
bre de 2007, en el seno de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo de Creación del Indicador de Renta de Suficiencia 
de Cataluña y de Incremento de las Pensiones Mínimas en 
Cataluña, creada el 3 de mayo de 2006, acordó dichos valo-
res. La Comisión, sin embargo, determinó que si la Admi-
nistración general del Estado modificaba el indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM) acordado 
para 2008, el incremento adicional que esta modificación 
comportase debería aplicarse también al IRSC.


