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interactuar con los cetáceos y, en caso de observar comportamientos asociados a la presencia de los buceadores,
deberán alejarse en cuanto sea posible, siempre teniendo
en cuenta la seguridad de los buceadores.
2. Normas de conducta específicas durante la realización de actividades recreativas de observación de cetáceos en las distintas zonas del Espacio Móvil de Protección de Cetáceos.
En la Zona de Exclusión:
A. Está prohibido acceder o permanecer en esta zona,
salvo en situaciones de emergencia o urgente necesidad, por
estrictos motivos de seguridad y salud de las personas.
B. Si los cetáceos se aproximan o aparecen de
improviso a menos de 60 metros de una embarcación, se
pondrá el motor en punto muerto o desembragado y a
bajas revoluciones o, si es necesario, se parará.
C. Se prohíbe poner en movimiento la hélice o en marcha el motor, mientras los animales se encuentren a menos
de 60 metros de la embarcación, y en tal caso habrá que
hacerlo algunos minutos después de que hayan comenzado
a alejarse de esta zona. En caso de necesidad se deberá
arrancar suavemente y realizar la maniobra de forma suave
y progresiva, prestando especial atención a la hélice, pues
no deberá haber cetáceos cerca de ella.
D. En caso de que los animales que se aproximen
sean delfines o marsopas, se podrá continuar navegando
manteniendo la velocidad y el rumbo.
E. Se apagará el sónar y la sonda.
En la Zona de Permanencia Restringida:
A. Se prohíbe entrar en esta zona si se encuentran
adultos aislados con crías o crías aisladas.
B. En esta zona sólo podrán permanecer, simultáneamente, un máximo de dos embarcaciones.
En la Zona de Aproximación:
En esta zona sólo podrán permanecer un máximo de
dos embarcaciones a la espera de entrar en la Zona de
Permanencia Restringida, cuando haya embarcaciones en
ésta última y hasta que la abandonen. Para ello, todas las
embarcaciones deberán estar permanentemente comunicadas por radio para coordinar sus movimientos.
En la Zona Aérea:
Se prohíbe la permanencia.
En la Zona Submarina:
Se prohíbe la permanencia.
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REAL DECRETO 1729/2007, de 21 de diciembre,
por el que se regula la elaboración del Informe
Periódico, relativo a la efectividad del principio
de Igualdad entre mujeres y hombres.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres incluye, dentro de sus
«Principios generales», la obligación de que el Gobierno
elabore un informe periódico sobre el conjunto de sus
actuaciones en relación con la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres. Así, en su artículo 18,
se establece la necesidad de determinar reglamentariamente, los términos que regulen la citada elaboración.
El informe periódico, que debe ponerse en relación
con la previsión del artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, de elaboración por el Gobierno de un
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, cumple
un doble objetivo. Por una parte, es el instrumento básico
del Gobierno, para la evaluación de la efectividad del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de sus actuaciones; y, por otra, es el vehículo de
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información a las Cortes Generales sobre el cumplimiento
del citado principio.
La estructura ministerial de la Administración General
del Estado adoptada en el Real Decreto 553/2004, de 17 de
abril, aconseja atribuir al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través de la Secretaria General de Políticas de
Igualdad la elaboración del informe periódico, con la
coordinación de la Comisión Interministerial de Igualdad
entre Mujeres y Hombres prevista en el artículo 76 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
En el marco de los principios de cooperación y colaboración que rigen el funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como del criterio de eficiencia, establecidos en el artículo 3.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se considera
necesario establecer un sistema periódico de suministro
de información de aquellas actuaciones que impulsen la
consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.
Este Real Decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en la habilitación reglamentaria establecida en el
apartado 1 de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
En su virtud, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia y del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Mediante el presente real decreto se regula la periodicidad, el contenido y el procedimiento de elaboración del
informe periódico, que el Gobierno adoptará, sobre la
efectividad del conjunto de sus actuaciones relativas al
principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 2.

Competencia.

La elaboración de la propuesta del Informe Periódico
será competencia de la Secretaría General de Políticas de
Igualdad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
que lo elevará al Consejo de Ministros para su aprobación
y remisión a las Cortes Generales.
Artículo 3.

Funciones.

Para la elaboración del Informe Periódico, la Secretaría General de Políticas de Igualdad desarrollará las
siguientes funciones:
1. La recepción de la información de los departamentos ministeriales.
2. La presentación a la Comisión Interministerial de
Igualdad de la propuesta del Informe Periódico, previa a
su remisión al Gobierno para su aprobación.
Artículo 4.

Periodicidad.

El informe periódico se elaborará y aprobará con
periodicidad bienal.
Artículo 5.

Contenido.

El informe periódico versará sobre los siguientes elementos:
1. Las actuaciones de la Administración General del
Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, relacionadas con la aplicación de la Ley
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Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de mujeres y hombres, y en particular sobre la aplicación
y desarrollo de las previsiones de sus títulos II, III y V que,
por razón de la materia, afecten de manera específica a
los distintos departamentos ministeriales.
2. El seguimiento de las actuaciones contempladas en
el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, previsto
en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
3. Cualquier otra información sobre medidas adoptadas
para la consecución efectiva de la igualdad real entre mujeres
y hombres, no incluidas en las previsiones anteriores.
Artículo 6.

de tal complemento que permita su percepción en catorce
pagas al año.
En su virtud, a iniciativa del Ministro del Interior, a
propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de
Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero
de 2008.
D I S P O N G O:
Artículo 1. Modificación de los importes del componente
general del complemento específico.

Procedimiento.

La información a que se refieren los artículos 2 y 5 se
remitirá por los departamentos ministeriales a la Secretaría General de Políticas de Igualdad durante los meses de
enero y julio de cada año.
Disposición final única. 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 21 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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REAL DECRETO 10/2008, de 11 de enero, por el
que se modifican determinados complementos retributivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.

El sistema retributivo vigente del personal de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentra regulado
por los reales decretos 950/2005, de 29 de julio, y 5/2007, de
12 de enero.
Con la primera de las disposiciones se inició un proceso gradual de adecuación de las retribuciones de dicho
personal a la demanda de servicios, dirigido a impulsar la
modernización y mejora de la prestación del servicio
público de seguridad e incrementar la productividad, y
con la segunda se modificaron las cuantías de determinados complementos retributivos.
Entre los diferentes conceptos retributivos que se contemplan en el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, se
regula expresamente en su artículo 4.B) el complemento
específico, fijándose en el anexo III de la citada disposición las cuantías correspondientes al componente general de dicho complemento. También se regula el complemento de disponibilidad correspondiente a las diferentes
situaciones de reserva y segunda actividad, fijándose las
cuantías correspondientes en los anexos IV, V, VI, VII y VIII
de dicha disposición.
Con el fin de proseguir el proceso de adecuación retributiva publicado en el primero de los citados reales decretos, procede modificar los importes correspondientes tanto
al componente general del complemento específico como
al complemento de disponibilidad, en sus distintas modalidades, dotando a todo ello de efectos económicos a partir
del 1 de enero de 2008.
Por último, se adiciona también al complemento específico el aumento que establece la Ley de Presupuestos
Generales para 2008, que tiene por finalidad lograr, progresivamente en sucesivos ejercicios, una acomodación

Se modifican los importes del componente general
del complemento específico regulado en el artículo 4.B)
del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, que se expresan en el anexo III del citado real decreto, sustituyéndose por los que se recogen en la presente disposición.
Artículo 2. Modificación de los importes de determinados complementos correspondientes al personal de la
Guardia Civil en situación de reserva.
1. Se modifican los importes del complemento de
disponibilidad regulado en el artículo 6 del Real Decreto
950/2005, de 29 de julio, que se expresan en su anexo IV,
sustituyéndose por los que se recogen en el anexo de la
presente disposición.
2. Se modifican los importes de los complementos
regulados en la disposición adicional séptima del real
decreto anteriormente citado, que se expresan en sus
anexos VII y VIII, sustituyéndose, respectivamente, por los
que se recogen en esta disposición.
Artículo 3. Modificación de los importes del complemento de disponibilidad correspondientes al personal
del Cuerpo Nacional de Policía en la situación de
segunda actividad.
Se modifican los importes del complemento de disponibilidad regulado en el artículo 7 del Real Decreto 950/
2005, de 29 de julio, que se expresan en los anexos V y VI,
sustituyéndose, respectivamente, por los que se recogen
en la presente disposición.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda, de
Administraciones Públicas y del Interior, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias, para dictar, en
su caso, cuantas normas precise el desarrollo del presente real decreto.
Disposición final segunda. Modificación de créditos presupuestarios.
Por el Ministerio de Economía y Hacienda se procederá a la modificación de los créditos que requiera la
aplicación del presente real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del

