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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
9464

Artículo 5.

Real Decreto 816/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.

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 las distintas formas de violencia contra la mujer e impulsar,
coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia y,
especialmente, las siguientes funciones:
a) El impulso de la aplicación del principio de transversalidad de las medidas
destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia contra la mujer, velando para
que, en su aplicación, se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las
víctimas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
b) La sensibilización social y la prevención de todas las formas de violencia contra la
mujer. Para ello, se impulsará la educación en los valores de igualdad entre mujeres y
hombres y el respeto a los derechos fundamentales en colaboración con las
Administraciones públicas educativas y se realizarán campañas de información y
sensibilización, garantizando el acceso a las mismas de todas las personas con especiales
dificultades de integración y, particularmente, de las personas con discapacidad.
c) La promoción de la coordinación y la colaboración entre los distintos servicios
competentes para garantizar una actuación integral en relación con la valoración y gestión
del riesgo. Con este objetivo, se elaborarán planes y protocolos de actuación que
garanticen la ordenación de las actuaciones y procedimientos de prevención, detección,
asistencia, protección y persecución de los actos de violencia contra la mujer, en
colaboración con los departamentos ministeriales y Administraciones competentes.
d) La promoción de la colaboración, a través de los instrumentos jurídicos adecuados,
con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para proporcionar asistencia
social integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, así como a sus hijas e
hijos.
e) El impulso de la coordinación en el ámbito de la Administración General del Estado
en materia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la cooperación
con las instituciones y Administraciones competentes para la atención y protección de las
víctimas, sin perjuicio de las competencias de los Ministerios de Justicia y del Interior.
f) La realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones sobre
cuestiones relacionadas con las distintas formas de violencia contra la mujer.
g) El diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de información
en base a la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra las mujeres
procedentes de las Administraciones públicas y de otras entidades, al objeto de permitir el
adecuado conocimiento de la situación y la evaluación y el grado de efectividad de las
medidas implantadas. A tal fin, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se
coordinará con el Instituto Nacional de Estadística, con el Centro de Investigaciones
Sociológicas y con las entidades implicadas.
h) El fomento de la formación y especialización de los colectivos profesionales que
intervienen en el proceso de prevención, información, atención y protección a las víctimas
de violencia contra la mujer.
i) La promoción de la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y
organizaciones que, desde la sociedad civil, actúan contra las distintas formas de violencia
contra la mujer a la hora de programar y poner en práctica mecanismos y actuaciones
tendentes a erradicarla.
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j) Participar y mantener relaciones en el ámbito internacional, sin perjuicio de las
competencias encomendadas a la Secretaría General Técnica.

a) La Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de la
Violencia de Género, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los
párrafos b), f), g), i) y j) del apartado anterior, así como la realización de las funciones de
secretaría del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.
b) La Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de
Género, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos a),
c), d), e) y h).
3. También dependen funcionalmente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades
de Violencia sobre la Mujer, integradas orgánicamente en las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno y en las Direcciones Insulares. Para el seguimiento de la
violencia contra la mujer encomendado a las mismas, se elaborarán instrucciones sobre
los procedimientos y procesos de trabajo.
4. 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 Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en
colaboración y coordinación con las Administraciones públicas con competencias en la
materia y, en concreto, para ejercer la acción de cesación y rectificación de la publicidad
ilícita por utilizar de forma vejatoria la imagen de las mujeres, en los términos previstos en
la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
5. Se adscribe al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, a través de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género, que ejercerá su presidencia.
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2. Dependen de la Delegación del Gobierno, con nivel orgánico de subdirección
general, los siguientes órganos:

