
 CAMBIOS EN LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

Ley 16/1983, de creación del Instituto de la 
Mujer. 

Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, por el 
que se establece la nueva regulación del 
Instituto de la Mujer. 

Ley 15/2014, de racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa 

Estudiar la situación de la mujer española en los 
siguientes campos: legal, educativo, cultura, 
sanitario y sociocultural. 

Estudiar la situación de la mujer española en los 
campos legal, educativo, cultural, sanitario y 
sociocultural. 

 

Recopilar Información y documentación relativa a 
la mujer, así como la creación de un banco de 
datos actualizado que sirva de base para el 
desarrollo de las funciones y competencias del 
Instituto.  

Recopilar información y documentación relativa a 
la mujer, así como la creación de un banco de 
datos actualizado que sirva de base para el 
desarrollo de las funciones y competencias del 
Instituto. 

Recopilar información y documentación relativa a la mujer 
y a las personas víctimas de discriminación, así como 
crear un banco de datos actualizado que sirva de base 
para el desarrollo de las funciones y competencias del 
Instituto. 

Elaborar Informes e Impulsar medidas que 
contribuyan a eliminar las discriminaciones 
existentes respecto a la mujer en la sociedad. 

Elaborar informes e impulsar medidas que 
contribuyan a eliminar las discriminaciones 
existentes respecto a la mujer en la sociedad. 

 

Elaborar informes, estudios y recomendaciones sobre la 
situación de las mujeres en España y sobre materias que 
afecten a la igualdad de trato y a la no discriminación y su 
difusión e intercambio con departamentos ministeriales y 
entes públicos o privados, de ámbito internacional, 
nacional, autonómico o local. 

Seguimiento de la normativa vigente y de su 
aplicación en materia que sea competencia de 
este Instituto. 

Seguir la normativa vigente y su aplicación en la 
materia que es competencia de este Instituto. 

sin continuidad en esta Ley  

Prestar asesoramiento y colaboración al Gobierno 
para lograr las metas previstas en la presente Ley. 

Prestar asesoramiento y colaboración al Gobierno 
para lograr las metas previstas en la Ley 16/1983, 
de 24 de octubre. 

sin continuidad en esta Ley  

Coordinar los trabajos que han de desarrollar los 
diferentes Ministerios y demás organismos 
específicamente relacionados con la mujer. 

Coordinar los trabajos que han de desarrollar los 
diferentes Ministerios y demás Organismos 
específicamente relacionados con la mujer. 

sin continuidad en esta Ley  

Administración de los recursos de todo orden que 
le sean asignados para el cumplimiento de sus 
fines. 

Administrar los recursos de todo orden que le 
sean asignados para el cumplimiento de sus fines. 

sin continuidad en esta Ley  

Establecer relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales de ámbito estatal y procurar la 
vinculación del Instituto a los Organismos 
Internacionales respectivos de acuerdo con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Establecer relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales de ámbito estatal y procurar la 
vinculación del Instituto a los Organismos 
internacionales respectivos, de acuerdo con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Fomentar las relaciones en el ámbito de sus 
competencias con organizaciones no gubernamentales de 
ámbito estatal, así como con entes estatales, autonómicos 
y locales, públicos o privados y procurar la vinculación del 
Instituto con Organismos Internacionales dedicados a 
materias afines. 
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Fomentar las relaciones con Organismos 
Internacionales dedicados a las materias afines y 
de interés del Instituto, de acuerdo con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Fomentar las relaciones con Organismos 
internacionales dedicados a las materias afines y 
de interés del Instituto, de acuerdo con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

Fomentar las relaciones en el ámbito de sus 
competencias con organizaciones no gubernamentales de 
ámbito estatal (…) 

Establecer relaciones con las instituciones de 
análoga naturaleza y similares de las 
Comunidades Autónomas y de la Administración 
local. (Según establece el RD 774/97 sobre 
funciones del Instituto de la Mujer, ésta se 
realizará en el contexto de la Conferencia 
sectorial) 

Establecer relaciones con las instituciones de 
análoga naturaleza y similares de las 
Comunidades Autónomas y de la Administración 
Local, en especial a través de la Conferencia 
Sectorial y demás órganos de cooperación 
existentes en éste ámbito material. 

Fomentar las relaciones en el ámbito de sus 
competencias con organizaciones no gubernamentales de 
ámbito estatal, (…) 

Fomentar la prestación de servicios en favor de la 
mujer y, en particular, los dirigidos a aquellas que 
tengan una especial necesidad de ayuda. 

Fomentar la prestación de servicios en favor de la 
mujer y, en particular, los dirigidos a aquéllas que 
tengan una especial necesidad de ayuda. 

Promover las medidas dirigidas a la asistencia y 
protección de las víctimas de discriminación por 
cualquiera de los motivos a los que se refiere el artículo 2, 
sin perjuicio de las competencias asumidas por otros 
órganos. 

Recibir y canalizar, en el orden administrativo, 
denuncias formuladas por mujeres, casos 
concretos de discriminación de hecho o de 
derecho por razón de sexo. 

Recibir y canalizar, en el orden administrativo, 
denuncias formuladas por mujeres en casos 
concretos de discriminación de hecho o de 
derecho por razón de sexo. 

 

Recibir y canalizar en el orden administrativo las 
denuncias formuladas en casos concretos de 
discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, 
asistiendo de manera independiente a las víctimas de 
discriminación por este motivo para que tramiten sus 
reclamaciones. 

Realizar cuantas actividades sean requeridas para 
el logro de las finalidades anteriormente 
expuestas dentro de las habilitaciones concedidas 
en la Legislación Reguladora de las Entidades 
Estatales Autónomas y por la Ley General 
Presupuestaria.  

Realizar cuantas actividades sean precisas para 
el logro de las finalidades anteriormente 
expuestas, dentro de las habilitaciones 
concedidas por la normativa de aplicación a los 
Organismos autónomos y por la Ley General 
Presupuestaria. 

Ejercer cualquier otra de las funciones atribuidas por la 
normativa vigente. 

  NUEVA FUNCIÓN: Impulsar y desarrollar la aplicación 
transversal del principio de igualdad de trato y no 
discriminación y, singularmente, de las medidas que 
hagan efectivo el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 
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“Con el objetivo de racionalizar la organización de la Administración y evitar duplicidades entre organismos administrativos, se acuerda la 

integración de las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura del Instituto 

de la Mujer.” 

 

Ley 15/2014, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa 

(Funciones Instituto de la Mujer) 

RD 200/2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el 
RD 1887/2011, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministerial  

(Funciones Dirección General para la Igualdad de Oportunidades) 

Impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de 
trato y no discriminación y, singularmente, de las medidas que hagan 
efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

El impulso y desarrollo de la aplicación transversal del principio de igualdad 
de trato y no discriminación.  

Recopilar información y documentación relativa a la mujer y a las personas 
víctimas de discriminación, así como crear un banco de datos actualizado 
que sirva de base para el desarrollo de las funciones y competencias del 
Instituto. 

 

Elaborar informes, estudios y recomendaciones sobre la situación de las 
mujeres en España y sobre materias que afecten a la igualdad de trato y a la 
no discriminación y su difusión e intercambio con departamentos 
ministeriales y entes públicos o privados, de ámbito internacional, nacional, 
autonómico o local. 

La realización de informes y estudios, y el análisis y valoración de 
estadísticas, en las materias que afecten a la igualdad de trato y la no 
discriminación; así como su difusión e intercambio con otros departamentos 
ministeriales y entes públicos o privados, de ámbito internacional, nacional, 
autonómico o local. 

Fomentar las relaciones en el ámbito de sus competencias con 
organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, así como con entes 
estatales, autonómicos y locales, públicos o privados y procurar la 
vinculación del Instituto con Organismos Internacionales dedicados a 
materias afines. 

El diseño, programación y coordinación, en cada caso, de las actuaciones y 
medidas que, en el ámbito de la Administración General del Estado, 
contribuyan a la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, y la 
colaboración en la materia con las comunidades autónomas y otras 
entidades públicas y privadas. 

Promover las medidas dirigidas a la asistencia y protección de las víctimas 
de discriminación por cualquiera de los motivos a los que se refiere el 
artículo 2, sin perjuicio de las competencias asumidas por otros órganos. 

La promoción de medidas dirigidas a la asistencia y protección de las 
personas víctimas de discriminación, sin perjuicio de las competencias de 
otros departamentos ministeriales. 
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Recibir y canalizar en el orden administrativo las denuncias formuladas en 
casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de 
sexo, asistiendo de manera independiente a las víctimas de discriminación 
por este motivo para que tramiten sus reclamaciones. 

 

Ejercer cualquier otra de las funciones atribuidas por la normativa vigente.  

sin continuidad en esta Ley 

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

sin continuidad en esta Ley 

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas activas para el 
empleo y el diseño de políticas activas de empleo específicas para la 
inclusión de las mujeres pertenecientes a grupos con especiales dificultades, 
en coordinación con los correspondientes departamentos ministeriales. 

sin continuidad en esta Ley 
La promoción profesional de las mujeres y la potenciación de su acceso a 
puestos de responsabilidad y dirección en los ámbitos público y privado. 

sin continuidad en esta Ley 

El impulso de medidas para mejorar y consolidar la presencia y participación 
de las mujeres en la actividad económica y en el mercado de trabajo, 
mediante la incorporación de la perspectiva de género en los planes de 
especial relevancia económica, en coordinación con los correspondientes 
departamentos ministeriales. 

sin continuidad en esta Ley 
La formulación de iniciativas y actividades de sensibilización social, 
información, formación, participación, y cuantas otras sean necesarias para 
la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas. 

sin continuidad en esta Ley 
La elaboración, impulso y desarrollo de políticas y medidas que fomenten y 
sensibilicen en materia de conciliación del trabajo y de la vida personal y 
familiar y de la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares. 

sin continuidad en esta Ley 
La propuesta de instrumentos de cooperación en el diseño de contenidos de 
los planes de formación del personal de la Administración responsable de las 
áreas relacionadas con la igualdad de trato y la no discriminación. 

sin continuidad en esta Ley 
El impulso, preparación y participación en medidas normativas en materias 
propias de la Dirección General. 
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sin continuidad en esta Ley 

El impulso y promoción de la igualdad en la negociación colectiva, con objeto 
de favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación del principio 
de igualdad 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 
colaboración con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales 
más representativas del Estado. 

sin continuidad en esta Ley La gestión de la concesión del distintivo empresarial en materia de igualdad. 

sin continuidad en esta Ley 
La promoción, impulso, fomento y evaluación de la implantación de planes 
de igualdad en las empresas, en especial en las pequeñas y medianas 
empresas. 

sin continuidad en esta Ley 
El apoyo a las mujeres para el autoempleo y el fomento de la actividad 
emprendedora. 

 

 

LEYENDAS 

 REFORMULACIÓN DE LA COMPETENCIA 

 UNIFICACIÓN DE DISTINTAS 

COMPETENCIAS EN UNA 

 


