REAL DECRETO LEY 8/2005, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS
INUNDACIONES ACAECIDAS EN LA ISLA DE LA GOMERA.
(B.O.E. de 28 de mayo. Convalidado en B.O.E. de 30 de junio)
El 17 de enero de 2005 se produjo en la isla de La Gomera un fuerte temporal, con
episodios de intensas lluvias que afectaron con especial incidencia a las zonas sur y oeste
de la isla, y que llegó a originar un corte de suministro eléctrico durante casi 24 horas.
Estos fenómenos meteorológicos adversos han originado graves y cuantiosos daños
en infraestructuras públicas, especialmente en lo que afecta a redes de saneamiento y
estaciones depuradoras, así como en la red viaria de titularidad municipal, insular y
regional. Asimismo, se han producido daños de menor consideración en instalaciones
deportivas, cementerios, establecimientos mercantiles, viviendas y explotaciones agrícolas.
La magnitud de los hechos y sus consecuencias obligan, desde el principio
constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en
relación con situaciones precedentes, a la actuación de los poderes públicos y a la adopción,
para las zonas afectadas, de un conjunto de medidas paliativas y reparadoras concordantes
con las adoptadas anteriormente en ocasiones semejantes, para favorecer el
restablecimiento de los servicios, la reparación de los daños producidos y la vuelta a la
normalidad de las zonas siniestradas por las inundaciones.
El objetivo, por tanto, de esta norma es aprobar un catálogo de medidas que afectan
a varios departamentos ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes, pues en tanto que
unas se dirigen a disminuir las cargas tributarias, otras, como la concesión de créditos
privilegiados, intentan paliar el impacto en las empresas y particulares afectados.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución, a propuesta de los Ministros del Interior, de Economía y Hacienda, de
Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la
Presidencia, de Administraciones Públicas, de Medio Ambiente y de Vivienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 2005,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las medidas establecidas en este real decreto ley se aplicarán a la reparación de los
daños ocasionados por las inundaciones producidas el 17 de enero de 2005 en la isla de La
Gomera, en los términos municipales de San Sebastián de la Gomera, Hermigua, Agulo,
Vallehermoso, Valle Gran Rey y Alajeró.
………………………………………………………………………………………………...
Artículo 6. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas determinadas
en el artículo 1 de este real decreto ley, y conforme a las previsiones contenidas en el
artículo 35.4.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, el Ministerio de Economía y
Hacienda, a la vista del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá
autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los
que se refiere la Orden EHA/3902/2004, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para
el año 2005 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
………………………………………………………………………………………………...
Disposición final primera. Competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Lo establecido en este real decreto ley se entiende sin perjuicio de las competencias
que corresponden al Cabildo Insular de La Gomera y a la Comunidad Autónoma de
Canarias al amparo de lo establecido en su Estatuto de Autonomía.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
El Gobierno y los distintos titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito
de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los plazos para la
ejecución de lo establecido en este real decreto ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

