REAL DECRETO-LEY 1/2003, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS
INUNDACIONES PRODUCIDAS POR DESBORDAMIENTOS EN LA CUENCA
DEL RÍO EBRO DURANTE LOS DÍAS 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2003.
(B.O.E. de 22 de febrero) (Convalidado por Resolución del Congreso de los Diputados de 6
de marzo de 2003. B.O.E. de 13 de marzo)
Durante los días 4 al 10 del mes de febrero de 2003, una serie de fenómenos
adversos ha dejado sentir sus efectos sobre la cuenca del río Ebro, produciendo importantes
inundaciones derivadas de desbordamientos en la cuenca del citado río, que han provocado
daños en bienes de titularidad pública y privada.
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, al objeto de favorecer el
restablecimiento de los servicios, la reparación de 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.
Por otra parte, las pérdidas de producción ocasionadas por las citadas inundaciones
en los cultivos y territorios afectados configuran, por la magnitud de los daños ocasionados,
una situación equiparable a la de desastre natural, en los términos establecidos por las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
Habida cuenta que estas contingencias no tienen cobertura completa en el marco del
seguro agrario combinado, se hace necesario arbitrar medidas paliativas adecuadas, en
consonancia con la naturaleza e incidencia de los daños ocasionados en las producciones de
los territorios afectados y en las rentas de los agricultores.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la
Constitución, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la
Presidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y
Ministro de Economía y de los Ministros de Justicia, de Hacienda, del Interior, de Fomento,
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Administraciones
Públicas y de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 21 de febrero del 2003,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Las medidas establecidas en el presente Real Decreto-ley se aplicarán a la
reparación de los daños ocasionados por las inundaciones producidas por los
desbordamientos en la cuenca del río Ebro entre los días 4 y 10 de febrero de 2003.

Los términos municipales y núcleos de población afectados de las Comunidades
Autónomas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón a los
que concretamente sean de aplicación las medidas aludidas se determinarán por Orden del
Ministro del Interior. (1)
2. A los efectos de dichas actuaciones reparadoras, se entenderán también incluidos
aquellos otros términos municipales o núcleos de población en los que, para la correcta
ejecución de las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de los
Departamentos ministeriales competentes.
………………………………………………………………………………………………...
Artículo 6. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine
la orden que se dicte en desarrollo del artículo 1 de este Real Decreto-ley, y conforme a las
previsiones contenidas en el artículo 35, apartado 4.1, del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, el
Ministerio de 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 HAC/225/2003, de 11 de febrero, que
desarrolla para el año 2003 el régimen 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. 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 segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

(1) Véase la Orden INT/793/2003, de 3 de abril, por la que se determinan los municipios a los que son de
aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la
cuenca del río Ebro durante los días 4 al 10 de febrero de 2003. (B.O.E. de 8 de abril). Véase, asimismo, la
Orden APA/1277/2003, de 19 de mayo, por la que se establecen criterios para la aplicación de las actuaciones
previstas en el Real Decreto- ley 1/2003, de 21 de febrero, y se determinan los ámbitos territoriales afectados.
(B.O.E. de 24 de mayo)

