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Considerando, que el &gu a es el gran problema de la 
Economía en las islas canarias, no s6lo en la agriimltura 
i ino también pera la industria, a la li ora de el gir un te
ma para la tesis, no he dudado en hacerlo sobre este proble
ma y eueños de muchos agricultores canarias y tambicn de los 
que no lo son ••• el agua 
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/% IV 

Historia del ap:ua; 

Desde muy antiguo, los babilonios, consi
deraban al agua como uno de los tres elementos constitutivos 
de la materia, aunque el filosofo griego. Tales de Hileto, ci-
glos mas tarde la considerara, comp el principio de todas las 
cosas, es decir: minerales, vegetales, y animales, esta idea n 
no era del todo absurda, ya, que si no constituye realmente el 
principio de todas ellas, forma parte de muchos de ellos. 

Esta idoa de que el agua, si no fuera par 
te de todos los elementos, si era por lo menos uno de los ele
mentos que lo constituian, perduré mucnc tiempo. En el siglo 
pasado se identificaron con certeza los verdaderos elementos 
químicos y se enunciaron las leyes que presiden su combinación 
son alrededor de cien, y no comprenden al agua que es en cambio 
un compuesto como la mayor parte de las sustancias, Entre los 
años 1#781 y l,785t el in^ies Cavandish y el francés Antoine 
Lavoiser, demostraron que el a^ua, es un compuesto de los ele
mentos únicos: Oxigeno e Hidrogeno, Y ya en el año 1,805 Gay 
Lussac y Humbold, encontraron, la rroporción en que entran ca
da uzxo de ellos. 

Composición del ap:ua: 

La dete2nninaci6n de la com-osicién exac
ta del agua, ha sido objeto de muchas investigaciones. Se han 
empleado dos métodos generales: análisis y síntesis. El prime
ro, consiste en separar el comruesto en sus partes integrantes 
identificar éstv̂ s, y aveiriguar sus pesos respectivos en la muejB 
tra analizada. La síntesis, consiste en determinar, las propor
ciones en que las partes se combinan para formar el compuesto. 

La determinación mas minuciosa de estas, 
proporciones (relación ponderal entre, Hicrogena y oxigeno en 
el agua) se debe a Ldwar Horlcy; sus trabajos de investigación 
comprenden un lapso de doce años. Se pesaron Hidrogeno y oxige
no separadamente, el primero absorvido en paladio, y el oxigene 
en grandes globos de 15 a 20 Is, y se hicieron reaccionar en U£ 
aparato especial provisto de terminales de platino, entre los 
cuales saltaba la chispa eléctrica, 

El agua si formada se condensaba y pesaba 

Como promedio de diecinueve ensayos, Morley hallór.que 16 par

tes de Oxií eno se unen con 2,0154 partes de hidrogeno en peso. 
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Propiedades Físicas y Químicas: 
Es el compuesto químico mas común de la tlerrt 

se encuentra en grandes masas, formando los mares, ríos, lagos 
etc, su relación es de 71 partes de agua por 29 de tierra, de 
color azulado o veî doso en grandes masas, que puede ser debido 
a las sustancias que la acompañan» 

Algunos investigadores atribuyen estas colorfii 
clones, a las materias que lleva suspendidas y disueltas, aseĝ u 
raudo, que elcolor verdoso de las aguas de zrios, lagos etc. de
pende, de las proporciones relativas de carbonato calcico y acJL 
do carbónico, que contienen* 

Ls incolora en pequeñas contidades, inodora 
e insípida. Su capacidad calorífica, es mayor que la de cual -
quier otra sustancia de las corrientes sobre la tierra, £s poca 
conductora del calor y de la electtricidad. Su calor especifico 
y su densidad se toma como unidad. Su temperatura de congela -> 
ci6n o de ebulición a 760 mm, de presión son los puntos fi;)os 
del termómetro C^ y lOOfi, alcanza su mas;ima intensidad e los 40 

Debido al alto calor especifico del agua se 
explica que en grandes masas, como los mares y lagos, cambien 
de temperal7ura mas lentamentes, que las rocas y el suelo que c 
constitxayen la tierra, y tiendan así a regular la temperatura 
del aire, ya absorviendo grandes cantidades de calor al calen
tarse en verano, ya cediendo calor al enfriarse en las estacio
nes rigiirosas. Este fenómeno se observa perfectamente en las 
islas del océano, donde el clima es menos variable de una esta
ción a otra, que el de im continente, 

£1 calor de vaporización del agua a 100^ C. 
es de 558,44 Oal/g, es decir, que para convertir en vapor 1 gr, 
de agua en el punto de ebulición, ee necesitan 539§55 calorías. 

Es un compuesto muy estable, que permanece 
inalterable después de haber constituido, el ambiente y el ve
hículo para muchas combinaciones. 

Tiene gran importancia como disolvente, pues 
permite, que sus moléculas se mezclen en cierta medida con los 
otros compuestos sin modificar su estructura} de este modo, fa
cilita el encuentro de diversos elementos que pueden con ellas 
combinars e fácilmente, . 

Algunos elementos reducen el agua dejando 
libre al hidzrogeno} unos lo hacen a temperatura ordinaria, co
mo el sodio, potasio, calcio; otros a temperaturas elevadas, 
como el carbón y el hierro. 
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Desdé el pun o de vista agricola, el agua tiene una im
portancia capitalisimaf 7 con raz6n se la considera como e mais 
poderoso agente de la agricultura; sin agua, toda la vegetación 
serla imposible e ilusorio todos loe desvelos del labrador. De 
ahí que el los países donde escasea, se le tenga en tal alta 
estima, como ocurre en Egipto, Arabia y los oasis aoricanos» 

El agua disgrega las rocas, ya disolviendo uno de sus 
componentes, como sucede con el feldespato y el granito o lle
nando las grietas o espacios vacies y helándose en ellas duran 
el invierno. 

Ál deslizarse por las veirtientes y al atravesé^ diversas 
capas de terreno, disuelve sales y arrastra, llevándolas en 
suspensión, arcilla y materias orgánicas. Est^s sirven de abo
nos a los terrenos a los cuales llega el agua} las arcillas me-
;joran los terrenos arenosos o demasiado calcáreos. El agua si£ 
ve ademas, para favorecer ciertas reacciones químicas, que de
ben desarrollarse entre los cuerpos que fomaan los terrenos, el 
acido carbónico que lleva el agua facilita la fozinaci6n de sa
les solubles y asi se disuelven los carbonates, de calcio, 
magnesio, hierro, etc. los cuales bajo la acción del acido > 
carbónico se converten en bicarbonatos solubles. 

El agua absorvida en loe vegetales por las raices y por 
las partes aereas^ siendo de tO( o punto necesaria para el cre
cimiento y desarrollo de las mismas por los elementos que llev 
va en¿su composición: hidrogeno, oxigeno y sales disueltas, comt 
para nitrificar los abonos y producir fẑ escura en las hojas 
cuando se evapora al salir por los estomas. 

La cantidad de agua, que evapora la planta, con respecto 
a la que absorve es de 2 a 3t unque el Dr# S. Ofray dice que 
el agua evaporada, es mayor o menor, segün que el agua absor
vida lleve e disolución, un alimento mas órnenos abundante pa
ra la planta. Asi la cebada por ejemplo cuando el agua no tie
ne abono evapora 8,400 Kgas. mientras que si tiene algún ele
mento como pov ejemplo, amoniaco y sustancias minerales sólo 
evapora 4,230 %as. de agua. 

Para conocer con aproximación la evaporación de las ho
jas, citaremos el experimento del Dr. Ofray, para una planta 
de trigo, se fija una hoja de la misma en un tubo de vidrio 
sostenido por un sustentáculo del cual se conoce su peso, por 
medio de un tapón hendido en aquel, y se verá que \ina hoja me
diata expuesta al sol da 2i gramos por hora, de agua evapora
da, que representa un 88^ del peso de las hojas cuanAo la tem
peratura es de 28ñ y un 74?̂  cuando es de 222. 



w 

Una Hectárea» plantada de maiz evapora en tiempo caluro

so y de luz intensa, en doce horas 50.000 ls« de agua, reí̂ ul -

tando que indica la necesidad que tienen ciertos rê  adiós de a 

blindantes riegos* Esta necesidad es mucha msgror en la épocc. del 

cirecimiento, por eso se le debe dar ae:ua, en una cantic ad apro

ximada a la que evapora; aunque también un exceso de humedad 

en las plantas puede resultar perjudicial para la cosecha. 



(5) 

Ciclo Natural del Agua; 
£1 agua que se encuentra en los mares, lagos y ríos 

se evapora, por medio del calor, el vapor de agua asciende ha
cia las altas capas de la atmosfera; alli en presencia del aire 
frió este vapor acuoso, se cozídensa en forma de diminutas gotas 
fue se hacen visible en forma de mubes o nieblas* Est as gotas, 
a mediada que la condensacién aumenta se hacen mas pesadas y 
como el aire no puede sostenerlas caen a la tierra en forma de 
lluvia, granizo, o nieve; una parte cae al mar o a los lagos j 
rios, otra en la tierra,Ista la absorve, luego se forman les 
corrientes subterráneas fue pueden ir a alimentar los manantia
les o quedar embalsadas* 

Durante este ciclo el agua contribuye a descomponer 
7 desmoronar las rocas j arrastra materias en disolución y en 
8U£pen8Í¿n de los lugares altos a los mas bajos. Esto da lugar 
a la erosión de las rocas y de la tierra* 

Se ha calculado que la cantidad de agua, que cae 8o¥ 
bre la tierra como lluvia, nieve o granizo, se eleva a unos 1 
1«̂ (X) billones de libros al año por termino medio, o sea unos 
150 millones de litros por segundo* Aproximadamente el 30^ de 
esta agua se filtra en el suelo, se pone en contacto con diver
sos depósitos minerales y disuelve de ellos una myor o menor 
parte de sustancias emergiendo finalmente de nuevo al exterior 
en forma de manantiales* Si el agua contiene en disolución can
tidades desus&dt.s de algún producto detexminado que le da un sa. 
bor caraeteristico se denomina agua mineral* 

Aguas Potables; 
Para que el agua pueda ser utilizada por el 

hombre con fines alimenticios debe reunir, una serie de condi
ciones que vamos a enumerar : su temperatura no debe rebasar 
los l̂ fi; ha de ser incolora, inodora y sin sabor, ademas no de
be contener bacterias ni elejneni os patógenos que sean medios, 
que trasporten enfermedades, ni tan^oco soluciones minerales, 
que sobrepasen las medias establecidas; su proporción deber 
ser aproximadamente: 

Materias Orgánicas* ••••••• 0,03 grs* por litro 
Aéido Kitrico (K2O5). 0,01 •• " 

Cloro* •.......• 0,05 " " " 
Acido Sulfiuíico, cliculado SC5.. 0,C9 " 
Cal y Magnesio (CaO+MgO) 0,18 " « « 
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Estas aguas por regla general^ no se encuentran en es> 
tas condicloües^ en la natiu?aleEa y así el hombre ha buscado 
diferentes procedimientos para convertirlas en potables* iih£ 
ra voy a explicar primero de palabra^ y luego esquemáticamen
te uno de los sistemas, que se sigue de potabilizar el agua 
por medio de una planta, sistema que se empleé en Canarias al 
instalar una en Lanzarote, que ha paliado en gran parte, el 
mayor problema de la isla que es la escasez de agua, y que es
tá en vias de instala3roe en nuestra capital, A mi modesto cn~ 
tender, estas instalaciones han de irse intensificando y con
seguir por lo menos la instacion de una, en cada isla de nues
tro archipiélago, y asi, al menos obtener agua para el consu
mo humano e industrial, y lio tener que obtenerla de las des
tinadas al riego, estas grandes cantidades, que debido al cre
ciente aimento de nuestra poblaoién, causar&n serios p]?oble-
aas* EX ma^or inconveniente de estais potabilizadoras es el al
to coste de instaleciSn» 

Para convertir el agua en potable se puede seguir el 
sistema de t "Coagulaci|>n", seguida de "Sedimentación", "Fil-
traeién" y "Desinfección". 

"Coagulación", se puede lúLevar a cabo mediante \ma sus
tancia coagulante, que puede ser, sulfato de aluminio, este 
cua;{« «a forma de bolas que arrastra a las sustancias extra
ñas y a algunas bacterias,. 

"Filtraei&n"« se hace pasar el agua por capas sucesi
vas, de arena o de polvo de carbón, que retienen los cuerpos 
extraños, a continuaoi&i viene la 

"Desinfección", que se puede hacer calentando el agua, 
o también mediante sustancias químicas, como por e;]emplo, 
cloro, rayos ultravioletas u osonisaeión, aunque estos se pue
dan «Balear sucesivamente pare conseguir ima mayor depiu:?aci5n« 



Esquema 

Planta 

Potabilizadora 
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Isl>̂ 8 Canarias 
Como mi trabajot versará sobre el agua en las Is

las Canarias9 voy a exponer brevemente su historia sujetándo
me en lo posible a realidades, pues nuestra historia se funde 
muchas veces con la leyenda haciendo muy difícil su separación 
También trataré antes de entrar en materia de la situación clá: 
matica de las islas, pues debido a la irregularidad de las llu 
vias y su escasez, hace que el agua sea \ino de los problemaa 
mas inquietantes de su población, y el cual ha dado motivo a 
mi traba;}o* 

Son varias las teorías sobre el origen de canarias, aim 
que la mas realista, es la que las considera procedente de una 
masa única del continente africano« masa que al fragmentarse 
y deslizarse dión origen a aquel continente y las islas actua
les* 

Ls islas son siete: Gran Canaria, Fuerteventura y Lanza-
rote y algunos islotes (La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, 
Lobos, Hoque del Este, Roque del Oeste etc.), que constituyen 
la provincia oriental, cuya capital es las Palmas Ae Gran Ca-
ziaria* Mientras que la Occidental la componen Tenerife^ La Pal 
ma. Gomera e Hierro, con capital en Santa Cruz de Tenerife» 

Su magnifico clima de invierno, no excesivamente frió ni 
veranos rigurosos, ha servido para que le hayan dado nombres 
tan exóticos como "Zsla de Fábula"; "Islas del Sol"} "Islas de 
la eterna primavera"! "Domicilio de los bienaventurados"; "is
las afortanadias"; estos nombres, están recogidos de historia
dores dé la antigüedad, lo que nos demuestra, que estas islas 
eran conocidas, desde tiempos muy remotos^ se deoiá que estos 
islas surgieron de la legendaria Atlantida, el continente su
mergido» 

Por lo que respecta, a la posición astronómica del ar-
chipiela o, est& enclavado muy cerca del trópico de Cancar y 
im poco al Oeote del Meridiano O» E8t¿ situado en los 27 y 
29^ de latitud norte; lo cual indica que su posición es muy 
aproximada a los ̂ ^ al norte del trópico de Cáncer, que es el 
paralelo que pasa por la Habana* De aquí que su situación les 
confiera a las islas un carácter subtropicas» 

Sobre el origen de sus habitantes muchos investigudores 
han tratado de sacar alguna luz sobre este casi misterio, aun 
que poco se ha llegado a saber^ la istpresión general es de q 
que se trababa de una rasa única con constumbres e idioma muy 
parecidos entre si, característica de este pueblo es la cera-
mica» 
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Se ha deducido también que no eran navegantes« sus coBtnuD-
bres j usos eran diametralmente opuestos, a los de cualquier 
otro pueblo primitivo, de carácter marinero* 

Los guanches (pues asi, se llamaron los aborigénes de 
las islas) habitaban en acantilados y cuevas natiirales, no 
inhumaban a sus muertos sino que los depositaban en cuevas 
funerarias previa momificacifin, cuyo arte no era completo, pues 
se limitaban a un simple lavatorio .extemo del cadáver, j su 
exposici6n al sol y al aire, con el fin de secarlos, 

£n cuanto al aspecto religioso. ICE guanches ofrecian 
culto a la luna y al ; ol, y adoraban a diversas divinidades, 
sin sexo» 

Las islas canarias conocidas, desde la antigüedad, fue
ron visitadas por expediciones con mas o menos fortunas. La 
Conquista de las islas para España empieza alia por el año 
1,402, las primeras islas conquistadas fueron Lansarote, muy 
pacificamente, de alli pasaron a fuerteventura, que la inva^ 
dieron de igual forma. En 1,404 Bethencourt, empieza la con- ] 
quista de Gran Caixaria con resultado catastrófico, debido a l 

Q 

las escasas fuerzas; a mitad del año 1«403, emprende con nue
vos refuerzos la conquista de la isla con idénticos resultados,! 
aiuique lo^a conquistar la Gomera e Hierro. | 

Luego empiezan a sucederse "nobles" castellanos, hasta j 
Peraza y Diego de Herrera, pero en el año 1.4-77Í los Reyes Ca- j 
tolicos hacen desistir de sus derechos a Biego de Hez*rera, y | 
deciden por ellos mismos la conquista de las islas mayores} ^ 
para ello rompen el fuego con uran Canaria, conquista que em
prende «Juan Rejón, que sale del Puerto de Santa María con una 
flota de 6 carabelas, pero a causa de una serie de desacuer
dos, surgidos entre Rejón y sus subordinados hacen que la coro
na lo sustituya y le den el mando de las tropas de la isla a 
Pedro de Vera. Su último Rey Guanarteme Thenesor Semideü&, se 
rinde a las armas castellanas, y esto motivé que el pueblo e-
ligiera por caudillo al famosísimo Doramas, un plebeyo que a^ 
Bombxaba a todos por su descomunal fuerza* No pudo Doramas con 
tra las huestes invasoras, muerto en la batalla del valle de 
tenoya, puede decirse, que eCLli se di6 por terminada la con
quista de Gran Canaiia* 

Una ves terminada la conquista de esta Isluí, B61O fal
taban la de La Palma y Tenerife» 
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Los aborigénes de la i almajj? estaban mandados por el grn gue

rrero Tanansú, después de una serie de escaraaiuzas, con las 

huestes de este guerrero, tuvo lugar la batalla decisiva en 

que fué vencido éste, la isla termino su conquista en el 5 de 

í̂ âyo de 1.^93. 

Una vez pacificada todas las islas, sélo quedaba Teneri

fe, ésta isla desde el primer momento ;}tinto con Gran Canaria 

fueron las mas rebeldes, la conquista, la empezé Lu^o, érta 

estaba dividida en "Meneeyatos"i el Meneey mas poderoso, era 

el de lacro j se llamaba. Be dtomo o Beneos», éste al mando 

de las fuezrsas de la isla, le infligió unu gran derrota a las 

huestes castellanas mandadas por Lugo, en el lugar que hoy se 

conoce por el nombre de la Matanza de Acentejo, las fuerzas 

castellanas no se desanimaron por esta derrota y continuaron 

la empresa hasta, que en el año l«4-96, se di6 por terminada 

la conqiiista de las islas» 

Estas pasaron por muchû s vlcisitiades, siendo gobernadas 

por los señores feudales, que en la ma|ioria de los ceso ven-

dian a los aboirigenes como esclavos* Hasta que Carlos 111, las 

anexiona a la Corona, 

CJiimatoloRJa; 

La divulgación, del clima de Canarias, es tan vie

ja, casi como el mundo, y esté fundida con la mitología ela-

Biea, 

Los factores que determinan los distintos climas cana

rios sometidos al denominador común, son la situación oceá

nica y la latitud* Los de carácter local se producen a conse-

eueneia de la altitud y orientaei6n« 

La latitud les confiere un carácter subtropical y por 

esta circusntanda, todos los climas canarios, están en el 

denominador común alisio* 

El mar que circunda el archipiélago, aumenta la nubosi-

dadE y la humedad, y simultáneamente regula, las temperaturas 

y atenúa las variaciones y modificaciones diurnas y anuales* 

Las zonas orientadas al norte son mucho mas húmedas y 

la altitud, modifica, las condiciones generales y origina la 

disminueién de la temperatura a medida que se asciende* 

Las precipitaciones son escasas • irregulares* En las 

zonas bajas oscila alrededor de los 2 ^ mms* al año| en las 

medias es frecuente que esta cantidad se duplique, para dis<* 
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minulr de nuevo en pequeña proporción en las zonas mas altis. 
La temperatura por consiguiente es costante e uniforme* 

a lo largo del año. Las lluvias son prácticamente nulas en ve
rano y s6lo predominan las invernales* 

Las Islas Canarias, se encuentra en e3L meollo de la fa
ja de altas pres iones, e áreas anticilonales, en cuyo punto 
se forman los desiertos subtropicales» que rodean la tierwi, 
sin embargo el carácter insular de estas tierras, hanen que 
reciban, la beniguna influencia del Atlántico. EH influjo de 
la proximidad del Sahara, no es tan importante, ni directo, 
c. mo se creía. 

Desde el punto de vista cldLmatologico, es importante la 
formación de la corriente fria de canarias, que origina una 
muralla de aire frió, entre el archipiélago y el continente, 
negro. 

£1 Elisio, es el hecho fundamental del clima canario, 
sólo, la topografía, puede modificar el rumbo de este vien
to, que sopla constantemente en dirección nordeste. 

£n la zona media la nubosidad es abundante, se forman 
mares de nubes, que bordean como un fleco a las Islas centra
les 7 occidentales . 

La pluviosidad es irregular, en las islas orientales 
transcurren años enteros sin llover, aunque la técnica ha lo
grado, eficaces medios de i±rigación, que se eirplean cuando es 
necesario, aunque, puede que llueva repentinamente en forma 
torrencial. 

Las lluvias son escasas en todo el archipiélago, tenga
se en cuenta, que (Canarias, es un liigar esencialmente árido, 
donde los coeficientes de evaporación resultan muy elevados, 
excepto en las zonas de nieblas, en estos parajes, las preci
pitaciones anuales oscilan alrededor de los 600mm8. 

£n las zonas inferiores o bajas, es de 100 a 300 ame. 
y en las altas concretamente, en las cuabres alcanza, 400mms. 
Aunque las lluvias pertinaces y las nieblas mantinen frascos 
y húmedos el terreno.. 

Con solo proteger el suelo con â rana volcánica, o Jable 
se mantienen los cultivos en las zonas secas, contando tam -
bien con el rodo y sin necesidad de lluvias, ni riegos. Es 
un curioso siteaa de riegos sin agua. La arena volcánica to
ma la humedad directamente de la atmosfera e lapide que se e-
vapore. 
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Este sistema^ usado en todas lae islas, consiste en cubrir, 
los cultivos con una capa de arena volcánica, que conserva
ra la humedad, j resulta todo un espectáculo su contempla
ción, aunque el esfuerzo que ha de realizar, el agricultor 
sobre todo en las islas menores, es extraordinario, ja que 
ha de trasportarlas en pequeñas cantidades, ya sea en came
llos, o asnos, debido muchas veces, a la falta de vias de 
comunicacién» La lucha por el agi¿a' es un gran capitulo de la 
historia de las Islas Canarias, tierras de buen clima* 

El â jua en las islas Canarias; 
Agua**,, esta es la palabra, 

clave, en la economía canaria* £1 problema del agua puede d»* 
clrse, a qualquier i>egi6n española, en periodos de pertinaz 
seqtiia; pero cuando trasciende a las Islas Canarias, donde se 
carece de rios naturales y cuencas hidráulicas, el problema 
toma un carizi|t verdaderamente dramático, debido a que su agri
cultura ha de desarrollarse, allí en donde surge de pronto un 
manantial, con menos agua, de la que cualquier agricultor ca
nario espera* 

Voy a esqponer suscintamente la distribuciSn acuifera de 
las islas* 

Las orientales son mucho mas pobres en agua, y salvo 
Gran Canaria, leus restantes carecen de manantiales y de aguas 
subjíerraneas, por lo que han de estar a la expectativa de las 
muy escasas lluvias invernales ya que en verano son práctica
mente nulaa* 

El agua en Gran Canaria, se encuentra, en lo que los 
geologcs, llaman isla nueva, es decir en el sector norte su
roeste, que sería delimitado por una linea, que pairtiendo de 
Tamadaba, a través de Ártcnara, fuese a dar a San Bartolomé 
de '̂ira;)ana, Agttimes, y el Ingenio} en la isla vieja, el agua 
es menor y el Cabildo, ha llevado una politiea de embalses, y 
asi se han constímido los de: Chira, iiyagaures, en el Sur de 
la Isla, también hay que añadir el del Caider de la Niña en 
la Aldea de San Nicolás, y recientemente, la Comunidad de la 
Liimbre, esté contruyendo en el Barí anco de Soria, un eiî alse 
del mismo nombre, embalse, que será el mayor de la isla y que 
paliará, en gran esela, el acuciante problema del agua en a-
quella zona* 
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En Lanzaoote, el agua ee escasa y los nacientes nulos* 

El abua de riego» e incluso el de abasto publico, se ve supe

ditada al régimen de lluvias y c la que se extrae, en algunos 

pozos, pero de gran salinidad* 

En fuerteventura, el problema del agua es aun mayor, si 

siendo la isla mas pbre, apenas si existe algún que otro ma

nantial, y toda el agua de i^ego procede de la lluvia y de la 

que se extrae, de los pozos, que existen pero de gran salini

dad, que aSlo las hace fitilizable, para el riego del tomate o 

alfalfa. 

Como di;j irnos anteriormente, las islas occidentales son 

mas ricas en agua« 

Así Tenerife, segiin datps estadisticos, señalan que exijs 

te un caudal alumbrado de 8CX)»000 pipas de ^ ^ litros la pipa 

procedente de 530 galerias, para obtener, estoé caudales ha ha 

bido, que perforar nada menos que 530 Kms« Es curioso observar 

que en cada zona, es diferente, la altura a que deben verifi

carse las obras* 

Mientras que en la Orotava, se registran aluab amientós 

importantes entre las cotas 200 y 1«200, en Candelaria los 11 

mites son de 600 y 700, al igual que ocurre en Gran Canaria 

la sona de agua por excelencia está en el -̂ orte de Tenerife» 

En el resto de las islas, el agxia se distribuye en la 

f rma siguiente* 

La Palma, cuenta con abundante aguaf existen galerias, 

en la zona occidental de la isal. 

£n cuando ala Gomera no existen pozos, ni galerias, poje 

que en realidad no existe el problema del agua de riego* La 

eonfojmidad, cónica de la isla, su espesa poblaei6n forestal, 

permite, recoger por condensaciSn, Xas aguas de la atmosfera 

que lúe o se reparten en las tierras que la precisen* 

Respecto al Hierro, puede decirse que no cuenta con na. 

cientes y por tanto su agua de riego, procede del régimen de 

lluvieus* 

En la antigüedad, se hizo famoso, en esta isla, el 

"GAROE", un prodigioso ejemplar de Tilb, que existia en la 

isla, desde tiempos prehistóricos, fste, absorbía, el agua de 

la atmosfera, destilándola luego* Fué abatido por un temporal 

en el siglo X7II. 
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La captación de agiias en el subsuelo CQnazd.o« ha sido d 
desde pfrlnclpios de siglo« la preocupación y el empeño de qui£ 
nes, por cualquier razón, tienen necesidad de su utilización 
mas aún contando con que, desde finales del siglo pasado, el 
cultivo básico de la reglón (cochinilla y vid) casi desapare
ció totalmente,: para dar paso a otros mas rentables. La intro 
ducdón de los mismos (plátanos y tomates), dio lugar a que 
se acrecentara el esfuerzo en favor de mejores resultados, en 
la agricultura, partiendo de la base que forma la cozífigura -
don montuosa de indudable influencia en la mis^, ]r ell propio 
factor del agu^, obsesión constante, de los habitantes de las 
islas. 

Según la configxiración montuosa, la Inversión de caplt¿ 
les, siempre qtie se considere rentable, puede llegar a ser la 
pledar de toque, para un cambio rc-dical en el medio rural a -
grlcola, si bien eso está lejos de conseguirse plenamente, te, 
i.iendo en la actualidad una agricultura de pura artesanía* sin 
embasto, la recogida de aguas, por necesidad, ha llevado a di
ferentes sectores a un estudio mas o menos completo en el sen
tido de sacar el mayor rendimiento posible al suelo» Estos es
tudios han sido dirigidos principalmente^ a la eonstrueeión de 
pozos y galerías, debido a la inexistencia de corrientes contĵ ^ 
nuas superficiales* 

De indudable interés, también son los embalses que des
de el año, mil noveoiantos tres, en que se concedió, la prime 
ra licencia a favor de Bautista y Martinon, han tenido lugar, 
principalmente a partir de la promulgación de los derechos 1 
y 8 de Diciembre de 1*935« en que por el filiimo de los citados 
se disponía de ima subvención del 30$i¿ y la conce«l&a de un an
ticipo reintegrable, en 23 años, del 40^ del presupuesto de laa 
obra, al intezrós del l«^^t ^^ 1^^ aguas embalsadas eran desti
nadas a nuevos regadioS|̂  Precisamente por esta causa se incre
mentó, la construcción de presas hasta el año, mil novecientos 
y seis, en que quedó sin efecto, el decreto de 8 de diciembre 
de 1*8531 citado* De todas foxisas, la coxistrueción de presas 
iio alcanzó los limites, deseados debido a una serie de facto» 
res contrarios: 

1*- Lo reducido de los vasos y las enoi-mes pendiente de 
los barrancos» qiie exigen para su cierre altos muros» no com» 
pensados por los exiguos volúmenes de agua almacenada* 
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2,-. El desigual régimen pluviométrico, al alternarse a-̂  

ños de abundantes precipi:aciones, en los cuales toda capaci

dad de almacenamiento es insuficiente, con los de escasas llu 

vias, que hacen inútiles j valdias, las obras ejecutadas* 

3»- La gran pearmebilidad del terreno requiere, grandes 

desembolsos, para revestir, el vaso de una capa permeable. E-

11o determina, o la imposibilidad de aprovechar idóneos vaeos 

6 la obligaciSn a un aumentos, de la cuantia de las inversio» 

nes, en proporción directa con la capacidad de embalsar{ he

cho contrario a lo que ocurre en la Feninsula Ibérica, en la 

cual la capacidad es inversamente proporcional a la inversifin 

requerida. 

Los suelos mas aptos, en raz6n, a su impermeabilidad son 

los basálticos, y los constituidos por fonolitos y trcquitas, 

no sdendo, precisamente los masb abundantes, 

4,- El algo grado de aterramiento a que se ven sometidos 

los vasos, por la gran pendiente de sus cueneas, promotoras de 

erosión intensiva* La limpieza de aquell4>s xvquieire cuantiosos 

desembolsos, y una gran inoertidumbre en cuento a la oportuni

dad de su ejeeuei&a, per no poder oonsidersrse aeonse^jable su 

vaciado, para pzroeeder a ella, por lo oual ha de esperarse a 

su total vaciado, con el fin de lograr el pleno aprovechamien

to de los recursos hidráulicos almacenados* 

•̂<* Los impedimentos ;)uridieo8 mantenedores de derechos 

existentes, en favor de los embalses ya construidos aguas aba-

;]o de los barrancos, hace afin mas problemático el llenado de 

los mismos y eneareoe, por tanto, sus ya elevadas costas, 

6,- Las altas costes de las obras, muy variables según 

leus cireunstanclas, al representar 50 pesetas, por m39 alma

cenado, cuando en la galería son solamente unas 6 pesetas por 

m3 alumbrado, y en los pozos unas lo m3t si bien los costos v£ 

riables son menores* 

7«* Las recientos disposiciones administrativas ostacu-

lizadoras de nuevas construcciones, y que dificultan la «K -

plotaci6n, y conservación de los existentes. 

Captación; 

Las bolsas de a^ua, que se suelen hallar, en

tre los 300 y 1«000 me, , se forman al encontrar capas de tie 

rra impermeable, que impiden su paso, en su proceso de filtra 

cl6n, desde la superficie a través del terreno, en su mayor 
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parte volcánico» Este fenómeno oblia a ir en busca del agua* 

Por lo tanto» existe la necesiadad de mantener una perfora

ción continua, que se cifra en imos ^Ometros anuales, por ga

lería, con ob̂ jeto de conservar los volúmenes iniciales* . 

Es aquí, donde radica uno de los principales problemas, 

ya que, si para mantener, o, en algunos casos, s6lo paliar el 

descenso de los caudales, es necesario idealizar incansablemun 

te, la perforación señalada, habrá un limite impuestos por las 

escasas extensiones de las islas, máxime, por actuar a un zii-

vel superior a los ^00 metros* No puede omitirse tampoco el h 

hecho evidente de la inutilidad, vista en s u con̂ junto de ho

radar nuevas galerías, en las zonas donde existe un relativo 

numero de ellas* Se ha llegado a comprobar, por e;jeaQ)lo en 

las cuencas de Santa Úrsula 7 La Orotava, que la perforación 

de una nueva galería con favorable resultado» no determinaba 

uan aumento suEtancial del caudal distionible en lasona, sino 

que éste ha peimanecido casi inmutable^ por lo que el nuevo 

volumen de agua captado procede de los caudales existentes* 

£s por ello, que la Jefatiara de Minas ha tomado 1.a decisión 

de no permitir, la apertura de nuevos posos ni galerías* Es 

necesario por tanto proceder con cautftla, para evitar inver

siones inútiles, pues si bien, existen, e indiviidualmente con 

sideradas pueden ser rentables, desJe el punto de vista de la 

colectividad, han sido nulas, habiéndose malbaratado 3«^ mi-* 

llenes de pesetas en cada una de las galerías abiertas en es

tas drexinstancias, al ie^ortar 1*750 pesetas, por termino me

dio cada uno de los 2*000 metros perforados* 

Para abordar la constrtieoiî o de una galería o poso se 

constituyen, pequeñas empresas de tipo cooperativo, denomina 

da8"comtmidade8'*o"heredade8''* £1 capital inicial se distri

buye, normalmente en 560 participaciones, por ser el result¿ 

do de multiplicar 24 horas del día por 15 dias, deduciéndose 

por tanto, que cada participación tiene derecho a 1 hora de 

agua, de la que se espera captar, cada 15 dias* Las partici

paciones son suscritas ent2^ los futuros comuneros con arre

glo a sus rosibilidades* Una ves que se dispone del capital 

inicial se inician las perforaciones, cuyo ritmo de obra de

pende de las posibilidades económicas, eetanAo obligados los 

participantes en la eî presa a realiser, sucesivass aportacio

nes mensuales o anuales, para hacer frente a la explotación* 

A un TÜnao normal, el plazo requerido para horadar los ^«000 
metros que por termino medio tienen las galerías, es de 8 a-

ños. 
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Se aprecia, una deterainación en las aportaciones de líos, al 

depender éstas del factor suerte» £1 azar esfá también subor

dinado al éxito de la empresfi* Eos esfuerzos 7 los sacrificios 

pueden ser coronados, por el éxito tanto mayor, cuando mas 

grande sea el caudal alumbrado, 6 por el fripease, si no se lo, 

gra captar eH agua deseada, haciendo baldios los esfuerzos rea. 

lizados* 

Hay que tener en cuenta que el sistema de galerías, 8|$-

lo se puede llevar a cabo en las isl&s cuya configuración ge6. 

lógica lo permite, dándose el caso de que en Tenerife y la 

Palma predomina este sistema, si bien en Gran Canaria resul

tâ  poco menos que imposible, recurriendose en ésta al siste

ma de posos( posición en parte forzada por las condiciones gejo 

lógicas, que resulta menos rentable en todos los aspectos, por 

ser las aguas de galería de superior calidad, y porque existe 

una consideracién económica, que da notable preponderaeia a 

$ste respecto al de .los pozos, los menores costos fijos y va

riables de las aguas obtenidas por el primer sistema en rel8e> 

ei6n con el segundo» 

De la cifra de 3»5 millones de pesetas es el coste d« 

una galería de luia longitud media de 2«000 metros die la cual 

se obtienen unos 400.000 m3 anuales, lo que representa un co¿ 

to, de 10*000 m, , se requiere ima inversión de 2»000»000, de 

pesetas para obtener un caudal medio anual de unos 200»0(X) m3 

La inversién^ en este caso, se eleva a 910 pesetas, el m9 aniial 

obtenido» En los costos variables, la ventaja de las galerías 

sobre los pozos, es incluso mayor, el m5 de aguado galería ti£ 

ne un coste medio variable de 0,46 pesetas, mientras que el d« 

poso, debido al bombeo a efectuar, se eleva a 1»475 pesetas el 

m3» Has que nada, por estas razones msónoaicas, el canario se 

ha inclinado, preferentemente, a la construcción de galerías» 

Be require, para un aprovechamiento total, que las capas im-

penneables, en el caso de las galerías, se encuentren en una 

posición oblicua, ya que, en caso contrario, determinaró una 

nulidad en los trabajos y aprovechamiento de las eoirientes 

subterráneas» Si las eaqpas impermeables, se encuenlaran en po

sición horizontal, sÓlo podran ser traspasadas en sentido 

vertical» La existencias de estas capas Impemeablee en alti-

txides comprendidas entre los 500 y l.OOOmetros, permite la 

perforación de pozos a estas alturas, evitándose así el peli

gro de saliziidad de las aguas, puesto que hay que hacer notar 
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que si las aguas no se encuentraa, estas fa;jas permeables 
que las retienen, descienden hasta el nivel de mar, en don
de, son represadas por las saldas, debido a la mayor saliM 
dad de las mismas* Las aguas dulces permanecen sobre las a-
guas saladas incluso a niveles superiores a las marinas, oxijs 
tiendo entre una y otra sona, en la cual se encuentran entre
mezcladas, dando lugar a las aguas salobres con distintos gra 
dos de salinidad. Lo descrito explica la progresiva salini
dad de las aguas de pozo alir descendiendo su nivel fre&tico. 
i-ste tipo de salinidad de las aguas obliga a tner la precau 
ei6n a la hora de horadar el terreno, el provocarse descensos 
del nivel freá ico, aumentando de esta forma, el peligro de 
salinidad. 

La suerte ;]uega, por otro lado, muchas veces, un papel 
importante, como se puede comprobar fácilmente tomando como 
base, los pozos cons ruidos entre los 500 o 900 ms que, si 
en un principio aliunbraron aguas a 70 met os, de profundidad, 
en sélo veinte años, han visto disminuido su caudal conside
rablemente, teneindo que alcanzar profttndidades db 150 metros* 

Los primeros pozos fueron abiertos, en las zonas co»to 
ras a mediados del siglo pasade^ pero las aguas no adquirie
ron desásiva importancia, hasta la implantaci6n intensiva del 
cultivo del pl&tano y del tomate, verificada a principios dsl 
actual; y aun cuando las primeras galerias datan del siglo 
XVI• Lo que pudiera denominarse "La fiebre del agua** no eo -
micsisf, pues, hasta el iiu>m0nto señalado de la ocpansi&i ds 
los regadios* £n Dos comienzos, los pozos abiertos en la cos
ta di ron poco resultado, ya que se salaron rapidamentt* Pos
teriormente se procedió a pefforar a 1̂ 0 metros de altitud, y 
en el transcurso de20 años sus aguas se han convertido en sa
lobres al adquirir de 3«5 gramos c 4 de sal por litro* Este 
contratiempo oblig 6 a nuevas apert\¿ras a niveles de 240 ms» 
pero las aguas no se alumb aron has^a, que fu'e alcanzado el 
nivel del mar* 

lor tofto lo dicho, el agua en Canarias adquiere una 
gran in^ortuncla, ya que es el factor limitativo, por exce
lencia de la economía de la zregion* La escasez de la mismai y 
los cruentos esfu rzos humanos y financieros para su logro, 
hacen que adquiera un c&racter muy supezdor al d. otros re
giones de España, ya que sin ella, el archipiélago estarla 
com uesto por un con;]unto de islas áridas y et̂ teparias* 

Ante esta serie de problemas, cabe preguntarse ¿ Qué 
precio tisne el agua en Canarias? 
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En realidad el agua aquí^ alcaziza cotizaciones descono
cidas, y a su vez, so: etidus a oscilaciones espaciales y estji 
cionales , debido a su mayor o menor carestía existente, por 
el régimen de propiedad, segfin, sean publicas 6 privad¿»s, dan 
dose 61 caso de que mientras en una isla, se paga a 1,50 ptas 
m̂ ip en otras, en la misma fecha, se cotiza a 2^ o 50 patas, 
por ejemplo en Lanzarote y Fuerteventura» I-n las islas cono
cidas, como "Ricas", llega a alcanzar hasta 15 ptas* m3, cuan 
do los inviernos, son de escasa pluviosidad, impidiendo otro 
cultivo que no sea el plátano, y este mismo se ve some&ido a 
un régimen de riegos mas espaciados* Por estaa y otras razo
nes, el agua se distribuye con arreglo al principio de igual 
dad de las utilidades y produustividades, marginales pondera
das* 

Huchas veces, ante el riesgo de no poder contar, con el 
ug ua suf&ciente, para el riego, los empresarios agricolas, 
adquieren, a los participantes de las heredades 6 comunidades 
sus participaciones, asegurándose asi, mas disponibilidad de 
aguas, durante un plazo det rminado, normalmente un año* 

El a basto humano es de especial importancia* Las aguas 
que se destinan a tal fin, tienen distinta procedencia, segün 
las dispnibilidades de cada isla: £n las mas ricas, se utili
zan para este fin, las procedentes de nacientes y galei^as, 
y en las islas pobres, las recogidas en aljibes o suministra
das del exterior* En este sentido es penoso señalar que la 
dotaci6n varia desde 5 la* por habitante y dia de Lanzarote 
y los 128 Is* , igualmente por habitante y dia de Tenerife* 

Tiene primacia a la hora de las di8tribuci6n del agua 
el Puerto, por estar considerado, como uno de los soportes 
b'sicos de la eeonomáa insular* £n ellos al disponer de agua 
es fundamental, por ser puertos de avituallamiento, aunque 
los consumos son enpz>oporci5n a las dicponibilidades, muy re
ducidas* 

La iMustria tiene también primacia, si bien tiene que 
hacer frente, a una agricultura de exportación, alta de pro
ductividad y dispuesta a pagar precios altos por eL agua*Por 
eso es imposible, instalar industrias que requieran, gran do
tación de agua, y además suministrada a bajo precio como, por 
ejemplo, las de papel* Por ello el desarrollo de la industria 
en Canarias, está ciztcunsterita a aquellas, que no requieran 
gran dotación de agua, salvo que los niveles en la técnica de 
la potablizacién de agua sean mas altos* 



Constitucclon de la Comunidud. 
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En el lugar conocido« por el Caldero, del pago de la 
Lechucilla, término Municipal de San I>lateOt existe una fin 
ca rustica, pxt>piedad del Sr» D« Manuel Rodríguez Expósito* 

Zona ésta, que segibi estudios llevados a efecto por 
técnicos competentes, posee grandes corrientes subterráneas 
de agua, que provienen en su mayor parte de las filtraciones 
^or aguas de lluvias caldas en las cumbres» 

Se ha decidido, proceder a la ai ertura de un pozo« pa
ra lo cuî l se han realizado las gestiones pertinentes con di
cho señor, para ha. adquisición de mil metros cuadrados, así 
como los subsuelos de toda la finca; y llegando a un buen en» 
tendimiento, acepta la venta con tal fin, 6sta se realiza por 
el precio de Doscientas mil pesetas, cantidad que entregamos 
a dicho sr« una vez efectuadas las escrüturas* 

Formalizada la venta, se ha llevada a efecto mediente 
escrütura publica ns 101, treinta de diciembre de mil nove
cientos sesenta y siete, otorgada ante el Notarlo D« Juan 
Andujar Pertegas, del Ilustre Colegio Notarial de Las ̂ al
mas» 
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Parallevar a cabo estas obras de la capta-
ci6n, elevacl6n y distribución de a^uas, ooiw> es preceptivo 
contsnaos, ya con la correspondiente, concesión administratjL 
va, concedida por el Esralentislao Gobernador Civil, bajo ex 
podiente nc 40, previos los tramites correspodientee, lleva 
dos a efecto ante la Jefatura de Minas y Servicios Hidrauli 
con de Las Palmas, mediante la tramitación de las oportunas 
solicitudes y proyectos» 
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ESTATUTOS Dî  LA COMUHIDAD TINAMAR 

CAPITULO I 

DENOMINÁCIOK, DOMICILIO, OBJETO Y CAPITAL DE LA COMUHIDilD 

Airbiculo 1,-» La Comunidad Tinamar, constituida, en primero de 
Enero de m&l novecientos sesenta y siete, que adaptada de a -
cuerdo con la Escritura Pública de constitución, a la Ley d« 
27 de Diciembre de 1*9^6, sobre Heredamientos de aguas en el 
Archi ielago canario« gozando por lo tanto, de la personali
dad áuridica que la misma le concede*- - - - - - - - - - - « 

Ariticulo 2«- Se adopta por nobre de la Comunidad "Tinamar", 
con domicilio legal en Las Palmas de G, Canaria. - -. - - -

Articiilo 3«- La Comunidad co sta, de, 500 participaciones or
dinarias« o de pago, cuyos dueños estarán obligados a satis
facer todos los gastos comunes, sin excepción alguna, median
te cuotas o aport^cionesmensuales, que se fijaran de acuerdo 
con las necesidades de la aoirupacion, bien por la Junta Di -
rectiva, basta el limite de peBet&;̂ 8 dos mil, por participa
ción y mes, o bien por la Junta General cuando exceda de esa 
cantided»— - -

Articttlo 4a.- La Comunidad, no podr& disolverse, mientras e-
xixtan diez participes.- - - - - - - - - - - - - - - - . - . -

Articulo 5.- El pago de la asignación mensual se haró. den
tro de los primeros quince dias de cadames, haciéndose en 
el domicilio del Depositario*- - - - - - - - - - - - - - -

Articulo 6— El dia ultimo de cada mes, se reunirá la Junta 
de Gobierno en cuya sesión se acordará la cuota a pagar en 
el siguiente, dar de baja en la Comunidad a cuantos hayan de
jado de abonar la mensualidad, para lo cual eH Depositario 
bajo su responsabilidad presentará, en dicha reunión, \ma 
liquidación o certificación, haciendo cozístar los nombres de 
los que no hayan satisfecho dicha c u o t a * — — — — — — — — 

Articulo ?•- Cuando un participe se halle al descubierto en 
dos o mas cuotas o dividendos pasivos, será requerido para 
que los haga efectivos dentro del plazo de un mes apartir 
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de la fecha en que se recital tal requerimiento. Si dentxt) 
de este plazo abonase el Comunero, las cuotas reclamadas, 
tendrá que rembolsa. , simultáneamente a 1^ Comunidad el im
porte de los gastos que se hubiesen originado eomo consecue^ 
cia de tal notificación. 

Si por el contrario transcuerriese el mes, sin que el 
participe moroso hsgra satisfecho los dividendos pendientes, 
7 los gastos, pdrá la Comunidad sacar a subasta pública ex-
trajudicial, ante el Notario, tomándose como tipo a la pri
mera la deuda & la Comunidad, mas los gastos; a la segunda 
el mismo tipo, con un veinticinco por ciento de descuento; 
y si no hubiese postor a la tercera sin sujeción a tipo, to
das ellas con intervalos de ocho dias,publicados en el -Bole-
tin Oficial de la Préaincia. 

Las Participaciones di moroso y el precio que se obten 
ga por esa enagenaci6n, se destinará en primer término a rein 
te£;rarse la Comiinidad de cuando se le adeuda, asi como de los 
gastos ocasionados y si quedase elgun sobrante lo detolver'a 
a dichos pairticipes» 

A estos fines to&os los Comuneros, confieren solidaria. 
mente podór al presidente de la Junta de Gobiezno de la Co
munidad, para que en repzresentacion de aquel o aquellos que 
se retrasen en el pago y a los cuales haya de aplicarse lo 
estipulado en el párrafo anterior, lleve a cabo dicha subas
ta y otorgue después a favor del que resiilte rematante, la 
oportuna eacritura de costra-venta o le traspase los titu
les de las participaciones» La Comunidad podrá por mediación 
de su Presidente subastar, con el fin de amortizar dicha par
ticipación o participaciones, previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno*. - - . ¿ - - - - - - . - - - - - . - - . - - - - - - - - -

Articulo 8»- Las pa rtipaciones, estarán ropresentudcAS por 
sus correspondientes titules de propiedad impresor o lito
grafiados, que necesariamente serán autorizados por el pre
sidente y el Secretairio de la Junta de Gobierno,——- - - -

Articulo 9,- Los Titules serán tz«nsferibles, por todos los 
medios que las leyes auierizan, pe. o no tendrán valor ni e-
fecto alguno para la Comunidad mientras no se teme razándde 
ella en el Libro Registro, que para tal fin estará a caz^o 
del Secretario de la Junta ue Gobierno, cuyo asiento debe
rán suscribir los respectivos vendedor y Comprador,——— 
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Articulo 10,-» Á los adquirentes de títulos, a que, se refiere 

el articalo ant erior, se les proveerá de nuevos titulos, inu 

tilizandose, el transferido consignándose en él la caiisa de 

su expedición lo misno, que el̂  el libxx» registro.- - - - . - -

Articulo 11,- Caso de exbravio de aúLgún titulo, se sustituirá 

por una copia literal certificada de su matris correspondien

te, y B± el titulo extraviado reapareciese, se devolverá el 
cerJ7ificado a Secretaria donde se archivará* ~ . • . > - - . > > 

articulo 12,- Al fallecimiento de algún participe, sus herede

ros, mofflbraran uno de entre ellos, para que los represente p¿ 

ra los efectos socialOL, como pago de cuota, asistencia a Jun 

tas, etc* y tan pronto puedan acreditar la calidad de herede

ros, presentarán la necesaria doc\inentaci6n en secretaria pa

ra hacer las correspondientes inscripciones, pero siempre sub 

sistirá,. uno de los heladeros para representarlos en los actos 

de la Comunidad, ya indicados, - - . - _ 

CAPITULO II 

DE LA OUKTA GENERAL 

Articulo 15»~ La .Junta General de participes, constituida con 

arreglo a las has s y preceptos de este Reglamento, tendrá, le 

representacián de las piarticipaclones y será el poder supremo 

de la Comunidad, por la cual los participes están obligados, 

a someteanBe a los acu« rdos que se tomen en legal forma y a su 

exacto cumplimiento,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . v 

Articulo 14,- Las atribuciones de la Junta General, no son ex 

tensivas a disponer de los fondos de la Comunidad, para fines 

ajenos a los privativos de su constituelán,- - - . - - - . - - - -

Articulo 15,- La Junta General celebrará sesiones ordinarias 

jgL extraordinarias, siendo convocadas por el 1 residente, A toda 
sesián, deberá proceder por lo menos con tres deias de antlei-

pacián, la oportuna convocatoria, expresando dia horf, y asun

tos que se van a tratar, sin que puedan acordare e otros asun

tos, que los contenidos en la expresada convocatoria,- - - <-

Articulo 16,- Se reunirá en el mes de Enero, para proceder a 

la apz^obacián de la memoria reglamentaria, cuenteusy eleccián 

de los miembros de la Junta de Gobierno que s e renovará por 

mitad, c^da año, haciéndose el primer año, de los que resultez 

excluidos mediante soxrteo,- - . - - - . - . - - - - . - - . - - . - - . - -
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articulo 17»-» En la expresada Jiinta Gneral de Enero, podrá 
también, tratarse de cualquier asunto que los participes pi, 
dieran, solicitándolo por escrito al Presidente, en los ocho 
primeros dias de i^ero, la inclusién en la convocatoria del 
asunto o asuntos que deseen tratar,~ - - - . - - - - — w - - -

•tirticulo 18«- Qa el mes de Junio celebrará otra ̂ imta General 
con el fin de dar cuenta la Junta de Gobierno de la marcha de 
las explotaciones, y los asuntos quq los participes deseen, L 
solicitándolo en la ̂ orma prevista en el articulo anterior,-

Articulo 19>-- Para tomar acuersdos se necesita la asiLtencia 
de la mitad mas uno de los pairticipes, y si a la hora fî Jada 
no hubiese número suficiente^ una hora mas tarde, se entcnde» 
rá hecha la segunda convocatoria, tomándose entonces los acue£ 
dos con el nfimero de concurrentes aunque no se hallen presen
tes la mitad mas uno,- - - - - - - - - - - — - - - - - - . - • 

Articulo 20«- J^l presidente convocará, a Junta General extrao£ 
diñarla, cuando lo pidieren por escrito, por lo menos diez par 

ticipes* También se convocará cuando lo aciarede la Junta de Go 

biemo* 

Articulo 21o~ I»os acuerdos se tomarán por mayoría de votos. 
En caso de empate se repetirSi la votaci6n, y si resultare un 
nuevo empate, decidirá el Presidente» Cuando las votación' s 
se refieran a censuras a algún miembro de la Junta de Gobier
no serán secretas las sesiones y la votación será por pape
leta. - - - - . - . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . 

•ttrticulo 22,- El participe tendrá voto por cada aceián, que 
posea« Los participes silo podrán ser representados en las 
sesiones, por otro participe a quienes autorizarán en carta-
poder, por un extraño, mediante poder notarial} los menores 
o incapacitados por sus padres o tu<>ores»- - — -.--. — --.-

Articulo 2^,- Las atribuciones, de la J\mta General son, Kom 
bramientos de la Junta de Gobierno} discutir, censurar y a-
probar las cuentas y memoria anual»- - . - - - - - - - - - - - . -

CAPITULO III 

DE LA JUNTA DEGOBIEEHO 

Articulo 24,- -t̂ ara la direccián, administración y fisealiza-

ei6n de la Comunidad, habrá una Junta de Gobierno compuesta 
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por im presidente, un Ceerctax-lo» un SepositarlOf des Vocales 
de los cuales tengan solamente su reDresentaciSa personal que 
será un voto.- --.-.-.----.-.----.---.--.-.-----

jirticulo 23»-- Son atrib .clones de dicha Junta, a) la inicia
tiva y proposición a la Junta General de todo cuanto conven
ga al proger: o y desarrollo de los intereses de la Comunidad, 
y la e;}ecucl6n de los aourdos tomados por ella| b) La insp^ c-
ci6n y adm nis tación de las obras, que se aeurden e;)eoutar, 
pudiendo nombrar una persoraque se ponga al fvente de los tra 
bajos si fuelle necesario; c) La form.ci6n de pliegos de con
diciones para la construeciSn de obras y la virilancia bien s 
se hagan por subasta, bitn por administraeién} d) Aecrd.r la 
exclusión de los participes que $eJaran de abonar la cuota 
mensual I e) Examinar siempre que lo crea conveniente las cuen 
tasi f) confeccionar la menoria januel que se ha de presentar 
a la Junta General{ g) Acordar la retini6n de Junta General 
cuando lo creyere conveniente,- - - - - - - - - - — . - - - -

Articulo 26 m- La elección y duración de Junta de Goliiemo se 
hará de acue do, con lo que determina el articulo 16* Los car 
gos serón obligatorios y gratuitos» Los miembros electos to
maran posesión a los ocho días de elegiodos*- - - — - — - — — 

CAPITULO IV 

DB LOS CARGOS 

Articulo 27«- Son atribuciones del ir'resiCente, convocar y 
presidir las Juntas Generales, y Juntas de Gobierno, abrien 
do y levantado las sesiones de una y otras, cuidando de que 
comiencen con la lectura del acta anterior que autorizará con 
el Secretario* Becidir^ en caso de empate las votaciones en 
la Junta General y Jtinta de ̂ 'obierno* Autorizar, con el se-
cretv-rlo los títulos de propiedad. Firmar la correspondencia 
y demás documentación de la ̂ oapresa. Autorizar con el Secre
tario los pagos que deba efectura el Depositarlo, Represen
tar a la Comunidad en todos los actos juc'ici&les y extraju-
diciales ĵ ara que fuere autorizado por la Comunidad, median. 
te una certificación de tal auto IzaclÓn, una para cada a-
sunto, y además certiflcaci&i de este articulo del Reglamen. 
to, sin lo cual no se le confiere personalidad* Celebrasr los 
contratos y documentos que fueran precisos en nombre de la Co 
miinidad, danc.o cuenta A la Jianta de Gobierno én un plazo de 
ocho dias. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados* 
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DE LOL VOCiiLES 

Articulo 28,- T. ndr&n voz y voto en la Junta de GoWLemo del 
eual son parte integrante, y además cuantas atribuciones sean 
inherentes al cargo de voca^, supliendo al presidente. Secre
tario o Tesorero, en caso de ausencia o enfermedad, 

DEL DEPOGIT/JilO 

Articulo 29«- Son atribuciones del Depositario» Recaudar y 
custodiar ba;}o su estrecha responsabilidad los fondos, per-
teneci x.tes a la Comunidad, extendiendo y firmando los co
rrespondientes recibos a cada participe y todos los documen
tos que fueren precisos, que deba percibir pertenecientes 
a la Comiinidad, Abonar todos los recibos y libiramientos y 
demás documentos analcos, autorizados por el -trceidente y 
Secretario, uniendo los respectivos libramientos a los com
probantes que justifiquen la cantidad librada, LLevar los 
libros de ̂ Contabilidad» de modo que en todo tieoipo pueda co. 
nocerse el estado económico de la Comunidad, Dar cuenta al 
Fr« Bidente, el veintioeho de cada mes, de los Qarticipes que 
hayan dejado de abonar la cuota mensual asignada, en la in-
telig< ncia de que si no diera razón de diclu) descubiemo se 
cargarlî i a su cuenta lo que el respectivo participe dejare 
de abonar .Presentar cada cuatro meses a la Junta de Gobier
no, un balance de las operaciones realizadas en esc tiempo, 
por la Caja de la Comm^idad» Rendir cuenta en la oportuna 
Junta General de la InversiSn, que durante el año anterior 
se haya dado al dinero de la Comunidad» Custodiar bajo su 
res ponsabilidad, los libros de la Comunidad, î egerentes a 
valores y cuantas demás atribuciones, sean propias de su car
go,- - -

DEL SECRETARIO 

Articulo 30,- Son atribuciones del Secretario» llev. r do» 
libzros de actas» uno para las Juntas Generales y otro para 
la Jiuita de Goliiemo» consignando en Illa, cuanto ocurra en 
las sesiones» y firmándolas eon el Presidente. Llevar un 11- I 
bî o registro de participaciones o titules asi como las ma
trices de los títulos de propiedad» consignando en el Libro 
registro los nombr s de los participes y demás cirounatancias 
oportunas a este fln# Extender y firmar con el Presidente 
los llbraalentoe ordenados» los deseostoolsos que proeedan y 
tomando razánn e ellos. 
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Pasar mensualmente al depositarlo, nota de los traspasos de 
acciones as^, como de los participes que resulten excluidos 
por acuerdo de la Junta de Gobierno» Expender y firmar con 
el Presidente lus Co.vocatrrias para Juntas Generales y de 
la Junta de Gobierno, I edactar y autorizai- con su firma, la m 
memoria anual reglamentaria» Librar y autorizar co.. el Pre
sidente, certificaciones que por causas ¿ustas sean solicita
das por los participes, puediendo cobrar por extenderlas cuan 
do a juicié del Presidente, tengan carácter de capciosau o 
inopourtimas» ibctender y registrar la correspondencia» Custo
diar los 1 bros, que, . elativos a Secretaria, estén a su car
go y todo lo demás inhe3?ente al cargo de Secretarlo • 

jirticulo ̂ 1»- Los interventores que ser&n nombrados, en la 
Junta General de Iioiero, formarán en la primera decena de £-
ñero un examen detenido de todos los libros, cuentas y demás 
voomprobantes y documentos que cxrean necesarios, para formu
lar dictámenes sobre, inversión de fondos durante el año an
terior, el cual presentafá en la sesión ordinaria de la Junta 
G neral de dicho mes; asi másmo en los libidos de cuentas si 
éstas merecen la probación, lo harán constar en los respec-
tî ios libros» 

DIBPOSICIOÍ:Í:.S GENERALES 

Articulo 32,- La Comunidad, podr& adquirir, por los medios le 
gales, que juxsgae procedentes, toda la eluse de bienes mue
bles, IxuBuebles y útiles necesarios, para cumplir sus fines, 
lo mismo que construir, estanques, o copósitos si lo cree ne
cesarios» - - - - - - . - . - - - — - - - - - - . - - . - — - — -.- — 

Articulo 53.- J¿1 caudal de Agua que pueda ser captado en sus 
trabajos, se distribuirá en la fomna que convenga a sus inte
reses, previo acuerdo de la Junta General, y su canalización 
se hará, con los fodos de la Comimidad,hasta los sitios que 
se crea conveniente»- - - - - - - - . - - — — - . - « - « . -

Articulo 34»- El orden de riegos y conservación de acueductos 
se hará|| según acuerde la Junta Gneral.- - - . - - - - - . - - . • 

Articulo 35»- Cualquier cuestiSn que sxirda, entre los parti
cipes y que afecten a los intereses de la Comunidad, será 
sometida a ;]uiclo de arbitros, con 1 s formalidades estable
cidas en la Ley de enjuiciamiento civil» - - - . - - - - . - . - -
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Articulo 36«-' La Comianidad, podrá en su dia acordar en Jun
ta General, la retribucl6nf que crea conveniente asignary ya 
a los socios que desempeñen cargos en la Junta de Gobierno, 
7 a otros individuos que, prcseten servicios en la misma, 

Articixlo 37•- Para todos los efectos de la Comunidad, y pa
ra cuantos incidentes se pudieran presentar, los participes, 
con renuncia en su caso del iuero propio, se someten expresa 
mente al del domicilio de la Comunidad*. 

Articulo 38«-. En todo lo que no esté previsto en las normas 
contenidas en estos estatutos, se estará a lo dispuesto, en 
la Ley de Aguas y demás normas, dictadas o que se dlcgen* 

Articulo 39m- Para modificar este reglamento, s e necesitan 
la a>nc\unrencia de las dos terceras partes de los pazrticipes» 
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D* Juan Bermudez HamlrOt secretarlo de la Comunidad Tlnamar 

Certifico: que el presente Reglamento, fué aprobado» 
por unanimidad, en la Junta General Extraordinaria, que se 
celebro, el dia 1^ de Frebrero de 1*967, entrando en vlgorp 
dicho día* 

En dicha Junta General Extraordinaria, se tomé, el 

acuerdo de imprimirlo, y entregar, vm ejemplar del mismo, a 

cada participe de esta comunidad, a fin de que, no se pueda 

alegar, h&¿o ningún concepto, ignorar el contenido del mis
mo» 

Las Palmas 1 de ñarzo de 1*969 

Vto* 3iK)* 

El Presidente El Secretario 



AepGCto teczilco e i n d u s t r i a l 
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R i. B A J O 

La empresa para su desenvolvimiento, ha decidido contra
tar, los servicios de, cinco obreros, distribuidos en las es
calas siguientes; Un maquini, ta, un oficial 12 Op^iquero)j dos 
oficiales 22 (ayudante de piquero); un peón; asimismo, también 
se acuerda contratar los servicios de un auxiliar administra
tivo, encargado, encargado de las funciones burocráticas de la 
Comtuiidad» 

El horario establecido, para los obreros contratados ea 
de ocho horas, exceptos para aquellos, que trabucan en el in
terior del pozo, que será de seis horas» 

Salario»- lara nuestro estudio, vamos a trabajar, con el sala
rlo minimo, aqnque lo normal, es que estén establecidos por me
dio de conv nios colectivos^ que en el caso particular de los 
pozos, tienen carácter provincial. 

La empresa tendrá, que abonar, unas pagas extraordina
rias por 18 de Junio y Navidad, eitá establ cido, que ésta 
pague, veinte dias por la primera, y veinte por la segunda, 
pa ra Oficiales 1^, Oficiales 2fi y peones, afectos a la Regu
lación de la Construcciónj y una mensualidad (50 dias) en 1^ 
de Karzo, 18 de Julio, 1 de Octubre y Navidad, para los maqui 
nistas (personal de aguas). Estas pagas son contizables, excep 
to las de Marzo y Octubre, que lo son sólo para Accidente de 
Trabajo. 

El Salario minimo, ĵ ara el perso al de la construcción 
es de pesetas, noventa (90,00), para los Oficiales, y ochen
ta y cuatro (84,00) para los peon^ s. El fijado para el perso
nal de Agua (Maquinista., es también de noventa pesetas. El 
auxiliar administrabvio, vendrá un sueldo de 5*000,00 (cinco 
mil pes tas) mesuales y dos pagas extraordinarias en Julio y 
Navidad, 

Aunque para la Seguridad Social, los sueldos sobre los 
que tiene que conti^ax son: 

Grupo 8j Ofiiialec Ifi y 2fi. , 96 ptas. diari. 
" 8; Maquinistas ....... 96 " n 

" 10; Peones 8̂1- " " 
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Campo de iiplicaci6n,~ 
Conforme a lo diepuerto, en la Ley de la Seguridad So

cial, del 21-4-66, y en la Orden Ministerial de 28-12-66, los 
trabajadores por cuenta ajena, incluidos en el Régimen Gene
ral de la Seguiidad Social, quedaran comprendidos en todas las 
contingencias, y situaciones prot> gibles, excepto los inclui
dos en el grupo Ifi de las t^xifas de contizaci6n, que ae estGi 
ran excluidos de la Asistencias Sanitaria y de Incapacidad Lgi 
boral tcansitoria, por enfermedad común o accidente labo al, 

2Q Con. independencia, por tanto, del régimen de Aeciáen 
tes de trabajo y Enfermedades Profesionales, y con la única 
excepci6n anteriormente señalada^ los trabajadores por cuen
ta a^ena, comprendidos en el campo de Aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social, quedan obligados al abono de 
la cuotsis correspondientes incluidaá en todo caso, y sin exce£ 
vi5n, alguna la aportaci6nal Régimen Ecpacial Agropecuario, 
Seguridad Social y A,S, 

Cotización 
£1 tipo único de contigación al Régimen de la S.B,, pa

ra los trabajadores comprendidos en todas las situaciones y 
contingencias protegibles, ser¿n del 30^, de la base de coti
zación, que dada uzio tenga asignada, por su categoria profe
sional, en el grupo de las tari£cs en que esté imxluido,6, en 
su caso, de la base superior consolidada o mejorada, 

^ara los t rebajadores,, que estén excluidos de las con
tingencias, de asistencia sanitaria e incapacidad laboral, ti 
transitoria, por enfermedad eomim o accidente no laboral di
cho tipo, de cotización quedaré, redudido, tn las fracciones 
correspondientes a ambos conceptos, (11,5096) en la forma que 
se expresa em. los cu&dros anexos* 

Conjimtamente eon la£ cuotas del R«G* de la S«S«, se 
efectuaré, el iẑ greso de la Cudta Sindiceil y de la formación 
Profesional de aeurdo con los tipos y bas s aplicables a las 
mismas: l^BO^ para la Cuota Six^ieel y 0,80% paza la Cuota de 
Formación Feofeslonal* 

El tope m̂  ximo de la base de contizaeión, única p ra 
todas las actividades, categorias profesionales y contingen
cias protegidas^ seré el de 12»000,00 pesetas mensuales* Di
cho tope será ingualmente aplicable en los casos de pnriem-
pleo» 

En los meses en que se cotice, por las pagas extraord¿ 
naiias de Julio y Diciembee la base de cotización actual co-
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rrespondiente a cada traba;) ador^ podr& ser ampliada como máxi

mo, hasta el doble, sin que en ningún caso el tope máximo anual 

exceda de 44.000,00 pesetas* 

Prestaciones de •'•roteccién A la Familia, 
Las irrestaciones, que se aborden a los traba;)adorea, por 

el régimen de "̂ rotecciSn a la Familia, puede ser de dos clases. 
Ifi Los derivados de los anti( uos regimenes del Flus y 

Subsidio Familiares, que se abonan a IOE que habiendo sido per
ceptores de los mismos en 31 de Diciembre de 1.966, sigan sien. 
do trabajadores incl idos en el Régimen General en 1 de Enezro, 
de 1.967« j opten por percibir eetos bt̂ neficios con arreglo a 
la Iegi8liaci6n anterior, 

2fi Los que se deriven de la aplicación del nuevo zregimen, 
en suantia de 300 ptus«, por esposa o marido ineapueitado y de 
2c O ptas, por hi;)o, que se abonaran a los trabad adozres que ha-
yah optado por tales prestaciones, y que se acrediten sus dere-
cho8« a las miaaas, así como, en todas las nuevas situaciones, 
familiares que se oroduscan a parttíLr de enero de 1.969, como 
son los matrimonios celebrados o hijos nacidos, o el cese de 
la esposa en el trabajo» 

En -n mismo tr bajador pueden coexistir^ las dos clases 
de prestaciones, originadaspox situaciones, familiares recono
cidas antes o partir del 1 de enero de 1.967« pero en ningún 
caso pued n xreferirse ambas prestaciones a mismo familiar ca¿ 
sunte*-

El. hecho de que el trabajadorf présete servicio en maM 
de luia es^resa, no le da derecho a percibir mas de luia asig
nación familiar, por el mismo hecho causante^ si bien podr& 
elegir la empresa a través de la cual desea percibir las asi^ 
naciones que le correspoxidan* La elección la form lar& el trâ -
bajador, al I.N.F«, a tra1r$B de la empresa elegida. 

ti± en ambos cónyuges cox-cuire las circunstancia necesa. 
ria para tener la condición de beneficiarios« de una asigna
ción, por un mismo familiar el beneficiario, él derecho de p 
percibirla, sólo podr6 ser reconocido, en favor de uno de e 
ellos* 

Las asignaciones familiares serón incompatibles con las u 
de otra naturalesa análoga otorgada por los zregimenes especia^ 
les de la segxiridad Social, incluso con las que perciben, los 
funcionarios Públicos, civiles y militares, no pudiendo per
cibirse simultáneamente. 
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Prestaciones por incapacicLa> Laboral Transitoria derivada de 
Enfermedad comfin, accidente no laboral o Maternidad» 

La cuantía de estas prestaciones será del ? % de la ba
se de cotizaciSn, que el traba;] ador tuviera en la fecha en 
que se declare legalmente iniciada su incapacidad* 

QÍ» encontrándose, el tiaba^ador en situación <e incapa
cidad laboral, transitoria, se produjese un, modificación, de 
las bases tarifadu.;̂ ^ de cotización, la cuantía de la prestación 
a satisfacer se modificará y calculará, sobre la nueva base 
que le corresponda, la cual se aplicará también a efectos de 
cotización* 

'¿n los casos de enfermedad común o accidente no laboral, 
se exigirá, como requisito para efectura el abono de la pres
tación, que el t raba;}ador está dado de alta en la Seguridad 
Social y acredite un perifido de 180 dáas de cotización, den
tro de los ̂  años inmediatamente anteriores, al hecbo causante 

¿in los de maternidad, se requerirá, que la trabajadora, 
haya sido dada de alta en la Seguridcd Social, por lo menos 
nueve meses antes de dar a luz y acreditar hab r cubierto en 
el año inmediatamente anterior al parto, el periodo legal de 
180 días de cotizî ción* 

Los peridcdoa de contizaci'n a que se refieren lor pá
rrafos anteriores, podran acreditarse por trabajos realiza
dos, on la propia empresa, o mediante la declaración suscri
ta por el trabsdador, en el reverso del "Parte de Bô ja", por 
los servicios prestados en ot as empresas comprendidas en el 
R« G, de la S, S. l̂n < 1 &up|i8siktK> de enfermedĉ d com&o. o ac-
ci ente no la borl, el pago de la prestación se iniclarli a 
partir del cuarto dia inclusive de la baja con incpacidad, sien 
pre, que la misma dure site diaa COHÍO mínimo, abonándose hac-
ta la fecha del alta de la enfermedad, ̂ ^e conste en el par
te delmldico, y por un pl&zo mixlmo de dieciocho meses, pro-
rrogables por otros seis, si se prorro|-a la asistencia sani
taria. Si el trtibjgáador fuere dado de alta sin invalidez, en 
víspera de festivo c festivos, procede abonar también la prê a 
tación por tales dias no laborales* Los trabajadores que se 
encontraBe, en situación de incapacidad laboral transitoria, 
en 1 de enero de 1*96?, continuarán percibiendo estas presta
ciones por los plazos máximos señalados en el párrafo anterior 

Por maternidad, el pago de las prestaciones se iniciará 
con el descanso, bien sea vol ntario y obligatorio, que podrá 
comenzar, desde seis semanas antes del parto, y se extenderá 
hasta la t rminación del descanso obligatorio, seis semanas 
después del arto* 
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GRUPOG Á DIGTIKGÜIIi M LA COTIZÁGIOK DE LA SEGIRIB/J) SGCIi\L 
QRUPO "A", Trabajadores i. cluidos en todas las contingencias 

P O R C E N T A J E S 

Emp, Traba. Tota l 

1,- Asistencia sanitaria por en
fermedad común o accidente 
no laboral 7t50 2,90 10,00 

2,- Incapacidad laboral transi
toria derivada de enfermedad 
común oaccte. no laboral*.•• 1,00 0,^ 1^30 

3,- Invalidez provisional deriva 
da de enfermedad común no 
laboral,. • 0,40 0,20 0,60 

4,_ Prtteccion a la familia 21.00 0,50 21,50 

5.- Desempleo...••.••• • 0,70 0,30 1,00 
6.- Invalidez permanente y muer

te y supervivencia, deriva
das de enfermedad com^ y 
vejeaî  nivel complementario 7,00 3t00 10,00 

7.- Vejez, nivel minimo •• 3t00 1,00 4,00 
8.- Aportación al régimen espe 

ci^l de la ... recial...... i,40 — » 1.40 

4-2.00 8,00 50,00 
Cuota sindical 1,50 0,30 1,80 

Formación Profesional.... 0.67 0,13 0,80 

^,17 8,4-3 52,60 

Accicente de Traba.1o.- Las cotiaacioneB, por accidente de tra
bajo y enfermedades, profesionales, se efeotuaxan, sobre las 
remimeraciones, que efectivamente, perciban los trabajado2*es, 
valoradas de acuerdo con las normas del Reglamento de Acciden
tes del Trabajo, del 22 de Julio de 1,9^« »JÍendo la base i-
gualpara incapacidad laboral transitoria y para invalidez y 
muerte y supervivencia de a cuerdo con lo dispuesto, en el ar
ticulo 58 de cibo reglamento. 

Sobre tales bases, se aplicar&n los percentajes corres
pondientes de la Tarifa de primas actualmente vigentes, es 
pagado totalmente por la empresa y la base está integrada por 
todo lo que el obrero percibe, los indicesson : 
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Personal de la Construcci6n, Eplp̂ rafe 141 de la Tarifa 

Incapacidad laboral transitoria,•••••••••••. 12,^^ 
Incapacidad permante y m u e r t e * . • • • • • • • . . • • • • 6,0$ii 
Enfermedad profesional.•..••••• •••••••• 0,1Ĵ  
Riesgos catastróficos, sobre Inc, Peim, y m. 0»25^ 

Personal de Aguas (Maquinistas) Epicrafe» 34 

Incapacidad laboral transiotoria 6,155̂  
Incapacidad permante y muerte 4,405lí 

î îesgos catastróficos S/inc* perm» y muer. 0,25^ 

ProltBCCi6n Familiar: 
La empresa pagará, por delegaci'on del"̂  I.N.P,, 300 ptbB, 

por la esposa de cada productor, y 200 pts. por cada hijo 
menor de dieciseis añoc. Siendo deducidas de los importes por 
tal concepto, en las liquidacionrs de cuotas a la Seguridad 
¿Social. 

La situación famili r del terso al obrero, asi'eomo la 
cuantia que protección a la familia le corresponde, reconoci
dos US derechos, n la entresaque nos ocupa , es la siguiente. 

PRODUCTOR 

A 

B 

C 

D 

E 

K2 DE HIJOS 

5 
2 

4 

5 
1 

CMiMTlk 

600 ,00 

400 ,00 

800 ,00 

600 ,00 

200,00 

POR ESPOSA 

300,00 

300 ,00 

500 ,00 

300,00 

500 ,00 

TOTiJi 

900 ,00 

700 ,00 

1 .100 ,00 

900 ,00 

500,00 

4 . 1 0 0 . 0 0 



CATEGORÍA 

Ofic i a l l a 

( 2 ) 0 f i c i a l 2fi 

Maquinista 

Peón 
Aux.Admini, 

GRUPO 

8 

8 

8 

10 

« « 

SEGURIDAD 

SU LDCS r u s PAGAS 

56 ,000 ,00 

7 2 . 0 0 0 , 0 0 

37 .800 ,00 

53 .600 ,00 
70 .000 ,00 

SOCIAL 5 2 , 6 

Bi\SE COMPUTABLE 

38 ,400 ,00 

76 .800 ,00 

4 0 , 3 2 0 , 0 0 

35 .600 ,00 

38 ,400 ,00 

A PAGAR POR LA EMPRESA 

4 4 , 1 7 

1 6 , 9 6 1 , 2 8 

5 5 . 9 2 2 , 5 6 

1 7 . 8 0 9 , 5 4 
1 4 , 8 4 1 , 1 2 

1 6 , 9 6 1 , 2 8 

POR EL OBRERO 

8 ,45 

5 . 2 5 7 , 1 2 
6 , 4 7 4 , 2 4 

5.598,98 
2.852,48 

5.257.12 

Of i c i a l Ifl 
( 2 ) 0 f i c i a l 2fi 

Maquinista 

Peen 

Auxi, Admi, 

8 

8 

8 

10 

ACCIDEN^ 

56 .000 ,00 

7 2 , 0 0 0 , 0 0 

4 5 , 2 0 0 , 0 0 

55 .600 ,00 

70 ,000 ,00 

^ ^ E TRABAJO 

Acc iden te de Tra\) , 

( 1 2 , 5 + 6 ) ^ 
n 

( 6 , 1 5 ^ , 4 ) ^ 

(12,5+$)Sá 

( 1 2 , 5 + 6 ) ^ 

Enfermedad P r o f e 

0,10Si5 

0 , 1 0 ^ 

0 , 1 0 ^ 

0 ,100 

. R i e s g , C a t a s t r o f 

0,25Sé S/IPM 6 , 7 0 1 , 4 0 

0 , 2 5 ^ " 15 .402 ,80 

0,25515 " 4 , 5 6 2 , 3 5 
0 , 2 5 ^ " 6 , 2 5 4 , 6 4 

0 , 2 5 ^ " 1 5 . 0 5 0 , 5 0 
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La empresa para su desarrollo, debe const uir, en pri
mer lugar, una sala de maquinas, un almacén de herramientas 
asi como un estanque, un polvorín para la dinamita, detonad£ 
res y mechas, y la compra de maquinaria, herramientas y úti
les necesarios. 

Ll estanque, hemos calculado, que para nuestras nece
sidades, será suficiente, con una capacidad aproximada de 
500 m5 , también hemos acordado lu instalación de una tube
ría, para llevar el agua del estanque hastael sitio donde la 
distribuiremos, su longitud será de 2 Kilómetros, aproxima
damente* 

La Maquinaria, asi como las herramientas, después dé 
\inas consultas previas, las compraremos en \ina acreditada 
casa de ventas» 

Vamos ahora a hacer un detalle del recio de laslcons-
trucciones, asi'co o el de la oompra de maquinaria y útiles, 

C O K S T R U C C I i K E S 

Estanque: Capacidad 500 m5, 80,000,00 Ptas, 
Casa de Maquinas: 15 X 8 X 5 m,,,.., 120,000,00 " 

Polvorín: 

El polvorín ha de tener unas medidas mínimas exi, idas 
por la Jefatura de Hinfts, así como ima separacíén entre, la 
dinamita y los detonadores; hemos decidido que nuestras 
constzMicciones se a;justen a esas medidas que so., de: 

Polvorín Dinamita: 1,5 X I X 0,75 ms,. 5.000,00 Itas, 

" Detonado: 0,5 X 0,5 X 0,5 Ks, 2.000,00 " 

Tu jeria: 

Para la instalación de la tubería, nos hemos visto 
obligv.dos a pasar por terrenos no perteneció ntes a la ̂ o-
mxinidad, por lo que hemos tcneido que édquiíir les pases 
necesarios, siendo el precio de estos de 50 ptas, el metro* 

Pases: 2,000,00 m. X 50,00 ptas 60,000,00 Ptas, 
Tubería e instalación 500,000,00 " 

Almacén de Herramientas 
Sste local lo destinaremos, para guardar los útiles 

de trabado, estará \mido a la casa de maquinas y tendrá una 
superficie de : 

Almacén de Herramientas 4 X 3 X 3 ms,,, 10,000,00 Ptas* 

file:///inas
file:///mido
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M A Q U I N A R I A ' .ch 

Moto-Compresor • • 100.000,00 F tas , 
Rondana • • • • 3*000,00 " 
Minche 30»000«00 " 
Cable •• , . 15.000,00 " 
Bomba Elect* acces« e i n s t a l a c i ó n . , . , 300.000,00 " 
Moiior ane^o a l a Bomaba.. 400.000,00 

H E R R A M I E N T A S 

2 C a r r e t i l l a s , 1.000,00 p t a s c / u . 2,000,00 P t a s . 
" " 600,00 
" " 200,00 " 
w " 200,00 " 
" " 450,00 " 

Ú T I L E S 

1.000,00 P tas , 
280,00 " 
400,00 " 
720,00 

5 picos 
2 azadas 
2 p a l a s 
3 LaiBp. Carbu. 

200,00 
100,00 
100,00 
150,00 

4 Trabes goma 
4 Cascos metal 
4 Cin tu . segxir. 
1 Cacharron 

250,00 P t a s c/u 
• ̂ , 0 0 " " 
100,00 " " 

V A R I O S 

Como antes apuntábamos, para poder iniciar, 7 luego 
proseguir, la explotación nos es indispensable Al uso de la 
Ainamita, fsta no podemos adquirirla de una vez, pues la Je» 
fatura de Minas, no autorisa, mas que la compra de dos cajas 
éstas, s6lo podemos adquirirlas en Canarias Explosivoo S. A. 
allí, nos darán unas hojas, en las que se anota lo comprado 
y a medida, que vayamos utilizando la dinamita, la iremos 
apuntando en dichas hojas, las cuales tendremos que, presen
tarlas mensualmente enlaaComandancia de la ̂ uardia Civil, en 
cumplimiento de cuanto está ordenado, suponemos que con dos 
¿ajas de Dinamita tendremos para nuestra explotación. 
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Dinamita 2 Caóas a 2,5K)0,00 5«000,00 Ptas, 
Detonadores 200 a 5,25 650,00 " 
Mechas WO mas a 3,00 1.200,00 " 

También necesitaremos, para el fiinciô -amiento del motor , 
Gas-oil, asi como aceite, para ello,- hemos hecho un pequeño 
deposito, en el que iremos almacenado, la cantidad que pre
cisemos quincenalmente. 

£1 Gas-oil que hemos comprado durante el año asi como 
el Aceite es el siguiente. 

Gas-oil 20.000,00 Ptas. 

Aceite 12.000,00 " 



Plan Financiero . 
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El Capital de la empresa^ estará constituido por 300 
participaciones de 6«000,00 pesetas c/u. , que se aporta -
ran, inmediatamente de constituidad, la Comunidad, en caso 
de ampliación de captial, los comunero estaran oblig;ados a 
aportar las derramas que se crean oportunas» 

El Capital fi^o de la Comimidad esta compuesto pon 

Terrenos»•• ••••••• 200.000«00 Ftas» 
Maquinaria.»..»......»•.. 850.000,00 " 
Construeeiones ••.••.••... 217.000 «00 ** 
Tubería e Instalación.... 560.0ü0«00 " 
Herramientas.,..,......,. 5.450«00 

Útiles 2.400,00 

El inmovilizado, ya sea por el uso« r por el paso del 
tlen^o« va sufriendo una perdida, ésta debe estar reflejada 
en la ContabllidtiA« y así es como aparecen la6_Jmortissaciones 

El apunte de esta perdida, se puede reflejar directa^ 
mente, o sea rebajando el valor del bien del que se trate o 
de una forma Inrllrecta, esto es, llevando una cuenta en la que 
se refleje, la perdida anual del bien. 

Estimamos que es mejor el indirecto, ya que de esa for~ 
ma tenemos reflejado* de una parte el precio de coste, y de 
otra la perdida anual» 

Hemos estimado, que una duraci6n prudente del pozo es 
de 20 a ños y que al cabo de este tiempo, quedar& inutilizado 
^ que el valor del inmovilizodo en ese tiempo será cero, como 
el terreno que ocupa actualmente el pozo, al cabo de ese tiem-
por, no se podrá utilizar para nada, consideramos que también 
debe ser amortizado* 

Las amortizaciones son: 

Teraraxu>s,. • . • • . • • • • 200*000,00 
Maqu ina r i a . . . , 850.000,00 
Constnusciones,,,., 217.000,00 
Tubería e instale,. 560.000,00 
Herramientas,•••.•• 3.^50,00 
Útiles,,•,•••«..,., 2,400,00 

20 -

20 • 

20 -

20 • 

5 « 
5 -

10,000,00 
42.500,00 
10,850,00 
28.000,00 

690,00 
480,00 

5^ 
5^ 
59Í 

5^ 
20?; 
20?é 

año 
•1 

N 

n 

n 

it 
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INDICLS DS ROTÁCIOK. 

Los Índices de rotaclSn, pcimiten estimar con que, 
frecuencia, una masa patrimonial, circula o se transforma en 
otra de distinta naturaleza, la rotación revelará cuantas veces 
en el año, circual esa cuenta y con que velocidad se tBansfor-
ma, en otra mas liquida. 

La iotaci6n de una cuenta se halla dividiendo el 
movimiento de la misma por el saldo medio o existencias, 

Rotación Materias irimas 

Rotaciín - COnaumo de -t̂ rimeías Materias en el año 
Existencia media en almacén 

FiOtación de la Mercancias 

Rotación - Costo de Ventas 
Promedio de Existencias 

Si queremos saber el importe délos beneficios que 
fii, producen en «ada rotación, de las ventas podemos hacerlo. 

Beneficios Brutos 

Coeficiente de rotación 

CSEDITO» cuando sea necesario, capital para proseguir nuestra 
explotación, acudiremos como anteriormente di;}ftmo8, a las de-> 
ñamas, en caso de que no se haga de esa forma aolicitaremos 
un prestamos, de las entidades bancariav, ya que estimas que 
son los mas convenientes, ya por su forma de pago, o bien por
que loa intereses son los que maa nos conviene* 

Dividendos,, Los beneficios netos anuales, loe distribuiremos 
por partea igualea entre loa comuneroa» por ahora eatisiaiioe 
que todos los b neficios debn eer r epartidoa, mas adelante 
una parte de estos los deatiliaremos a reservas. 

II 
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SITUACIÓN FI..ÁKCIERA 

A CORTO PLAZO 

V TT : — - ^ - t r ^ / f ^ / P t r ? . 101,610 
ÍJXIBIBJJÍ; ii C/ ILAZO YJ 000 00 

DISPONIBLE -t- CUEKTAT. Á COBRAR A C/ PLAZO 

EXIGI3LE A 0/ PL&ZO 

1,727^470,7? ^ 1^000^000,00 . 160,439 

17.000,00 

GR/JX) DE LIQUIDEZ 

( DICPOHIBLL -f REALIk^ABLL (CCi.TO Y L.-R O ) 100 

TOTAL ACTIVO 

1.727.470,79 ^ 1.500.000>00X1QQ» 64,909 % 

4.989.800,79 

WOREIIIG C/iPITAL 

DISPOHIBLi. • REALIZiiBLE (CORTO Y LilRGO) 

EXIGIBLE AC/ P L A ^ 

1 .727 ,470 ,79 • 1 , ^ ) 0 , 0 0 0 , 0 0 ^ 189 ,85 

1 7 . 0 0 0 , 0 0 

RAl'IO DE COBE..TURA REFERIDOS A LA SITUACIOH PATRIMOBIAL 

Cociente ..̂ B̂Oluto KO EXIuIBLE 
EXIGIBLE i. C/ + I./ 

C o c i e n t e Abosxauto • ? .000^000 ,00 . 176 ,47 
1 7 . 0 0 0 , 0 0 

RSL.ICIOH ElITEE L/L CUl-líffllA DE CAPITAL Y EL ACTIVO FIJC 

EL IHMOVILXZASO 
NO EXIGIBLE 

1 . 0 ^ 2 . 8 ^ , 0 0 . o . ^ 0 9 
3 .000 .000 



Plan Contable . 
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PLikH DE CU. KTAS 

CLASE 1 - CUEKTÁG DE RECURSOS ( CAPIT/LLES ) 

10.-CAPITAL 
100.-CAPITAL SOCIAL 
lOl.-APORTACIOHES 

CLASE 2 - CUENTAS DE INMOVILIZADO • 

20.-TERRENOS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
200.-TERltEN0S 
201.-CONSTRUCCIONES 
202.-0BRAS y VÍAS DE TRANSPORTES 

2020.-TUBERÍA E INSTALACIÓN 

21.-MAQUINARIA Y EQUIPO 

210.-MAQUINARIA 

211,-HERRAMIENTAS 

212.-ÜTILES 

22.-AM0HTIZACI0NLS Y DEPRECIACIONES 
220.-FONDO AMORTIZACIÓN CONSTRUCCIONES 
221.- " " MAQUINARIA 
222.- « « HERRAMIENTAS 

225.- " " ÚTILES 
224.- " " TUBERÍA E INSTALACIÓN 

225.- " " TERRENOS 

CLASE 3 - CUENT/iS DE TESORERÍA 

50.-CAJAS 

300.-CAJA Y BANCOS 

31.-EFECTOS A P.-.GAR 

310.-EFECTOS A PAGAR ACEPTADOS 

AJÍLASE A - CUENTAS DE EXIGIBLE ~ ^ 

40.-CLIENTES 

400.-CLIENTES ORDINAiaoa. 

41.-IMPUESTOS T CARGAS SOCIALES A PAGAR 
410.-TESORO PUBLICO 

4100 . -TESORC-CONTlvIBUCION TERRITORIAL 
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411.-.ENTIDADi £ Di. PREVISIÓN 

4110.-SEGURIDAD SOCIi\L 

4111,-SEGURO DE ACCIDENTE 

CLASE 5 - CüEIíTAS DE EXIETEKCIAS (STOCKS) 

50,-AGUAS 

51,-MATERIALES, CONSUMOS Y SUMINISTROS 
510.-GAS-OIL 
511»-ACEITES 
512*-DINAI'1ITA Y DETONADORES 
513.-I'IECHAS 

CLASE 6 - CUENTAS DE RESULTADO 

^.-EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO 
600.-B.IÍEFICI0 EN VENTA AGUAS 

61.-GASTOS PERSONAL 

610.-JORNALES, SÜLLDOS Y PAGAS 

611.-CARG/iS SOCIiiLES (CUOTAS PATRONALES) 

611O.-IMrUE£T0S PAGADOL AL PERSONAL 

61U.-SEGUR0S SOCIALES 

6112.-SEGUR0S ACCIDENTE 

6113.-AYUDA FAMILIAR 

6 62.-GAGT0S GENERALES 

620.-CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS DEL ESTADO 

63.-AMORTIZACIONES, PREVISIONES Y DEPRECIACIONES 
/^ 630.-AMORTIZACIONES 

64.-PERDIDAS Y GANANCIAS-CUENTA GEN'ERAL 

CLASE 7 - CUEííTAS DI. VENTAS E INGRESOS 

70.-VENTAS (O TRABAJOS O SERVICIOS) 

700.- VLNTAS NORMALES 
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A lEKTO DE APERTURA 

3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

IiL COBRAR,-

5•000 .000 ,00 

POR COMPRAS 

200 .000 ,00 

850 .000 ,00 

A p o r t a c i o n e s 

Caja y Bcos 

T e r r e n o s 

Maquinar ia 

- a -

- a -

- a -

——ooooo— 

- a -

C a p i t a l 

A p o r t a c i o n e s 

Caáa y B c o s . 

Caja y Bcos . 

5 .000,000,0C 

3.000.000,0C 

200.000,OC 

850.000,0C 

Moto-Compresor 100.000.-
Rondana 5 .000 . -
V/inclie 30 .000 . -
Cable 1 5 . 0 0 0 . -
Bomba e l e c t . a c c . 
e instalación 500.000.-
Motor anejo a la 
bomba 400.000.-

5 • ̂ 50, OG íierramient as 

Carretillas 
Picos 
Azadas 
Palas 
Laorp. Carburo 

—ooooo-

-a- Caja y Bancos 

2.000.-
600.-
200.-
200.-

2.4MX),00 Útiles 

-ooooo-

-a- Caja y Bancos 

Trajes Goma 
Cáseo metal 
Cintnrones Segu. 
Cacharron 

1.000,00 
2 8 0 . -
4 0 0 . -
7 2 0 . -

3.450,0C 

2.400,00 

-ooooo»-

5.650,00 

1.200,00 

20.000,00 
12.000,00 

560.000,00 

Dinamita j Detonadores 
Mechas - a - Cc^ja y Bancos 

•ooooo-

Gas-o i l 
Acei te -a- Caja y Bancos 

-ooooo-' 

Tubería e Instalación 
-a- Caja y Bancos 

6.850,00 

32.000,00 

560.000,00 

»».^———ooooo-
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AL TLRI'lIM/üií LAS COKSTBUCCIOLES 

217 ,000,CX) Construcciones 
Estanque 
Casa de t̂ ag. 
Polvorín Din, 

" Det, 
Almacén Herr» 

-a-

80.eco, 
120.000, 
5.000, 
2.000, 
10.000, 

AL HACER EFECTIVO LOS JU;NALES 

313-898,51 Jornales -a~ 
-a-
—a— 
. i ^ ^ 

w&yr 

».».».• .«.QOOQQ».^ 

Efectos a P. 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 

Caja y Bcos. 
Seguridad B. 
Accidente T. 
Pirotecc.Eam. 

Retenciones 

217»000,00 

179.̂ *00,00 
85.55^»50 

50.921,19 
4.100^00 
15.9^2,82 

POR VENTAS DE AGUAS 

2.000.000,00 Clientes -a- Ventas Agua 2.000.000,00 

•oooo< 

POR LAS AMCRTIiiÁCIOKES DEL ARO 

92,520,00 AmortiEaciones -a-
-a-
-a— 
-a-
-a-

-a— 

F.A. 
P,A. 

P.A. 
F.A. 
F.A. 
F.A. 

Const. 
Haqui. 

Hei-ra. 

Útiles 
Tuber. 
Terre. 

10.850,001 
42.500,00, 

690,00 
480,ce 

28.000,00 
10.000,0c 

-oooo< 

•ÍL DETERMINAR EII COSTE 

428.268,51 Coste Agua 

-OOOOO' 

-a-
-a-

-a-
'^*BH** 

-a-
•a-

Jórnale8 
Amortisac. 
Gas-oil 
Aceite 

Dinaoi.y Dto. 
Hechas 

515.898,33 
92.520,0c 
10.000,0C 

5.000,0( 

5,650,0t 

1.200,0< 



(46) 

AL DETERMINAR EL BEKE:TCI0 

2,000,000,00 Ventas de Agua 
500,000,00 Existencias de Apua 

-a- Coste de Agua 4-28,268,31 
-a- Benefi.Vcntaa 2.071.731t69 

•— -00000 

POR EL SUELDO DE NUESTRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

103»22S,90 Gastos Gener, -a- Ca^a y Bcos, 70,000,00 
»a- Seguridad Soc, 16,%1,28 
-a- Accidente Tra, 15.050,50 
-a- Retenciones 5,257,12 

• — — 0 0 0 0 0 — — 

POR COBHO DE NUESTROS CLIEtJT S 

1,000,000,00 Ca^a y Bancos -a- Clientes 1,000,000,00 

00000 •' • 

Por PACO D£ UN EFECTO 

200,000t©0 Efectotí a Pagar -a- Ga^a y Bcos 200,000,00 

" O O O O O .'• 

AL PAGAR LA CONTRIBUCIÓN RUSTICix 

702,00 Contribuciones -a- Caáa y Bancos 702,00 

- — — 0 0 0 0 0 — — — . 

POR EL FAGO DE LA SEGUXJDAD bOCIAL 

1 100,495t58 Seguridad Soci, 

45.951.69 Accidente Trab, 

A-.100,00 Proteocion Pam, 

19.179»9^ Retenciones -a- gaáa y Bancos 167.727»21 

PAiíA DETERMINAR LL BEHE/ NLTC " • "°°°®̂  

105*950,90, Perdidas y G, -a- Contribuciones 702,00 
-a- Gastos Generales 105,228,90 

—I •»«•! ̂ • « • 0 0 0 0 0 •••lili Wl-I — 

2,071.751,69 Benefi,Ventas - a - Perdidas y Gan,2,071.751»69 
— 0 0 0 0 0 

V 1.967.300,79 erdas y Gen, - a - RResiat, Eóerc. 1,967.800,79 

1 i 
3 



MAYORES LK LL QUi. FIGURiilI EL S . J Í D O DE LAb Cbi^HlAS (̂ 7) 

CAJA Y 34NCOS 

1.727.^70,?' 

MAQUINAKIA 
850.OCX),00 

ÚTILES 

2.íK)0,00 

AgEXTE? 

7.000»00 

CCKSTRUCGIOMES 

217.000,00 

EXI. TEHCIAS AGUA 

900.000,00 

EFECTCS A rAG/i.' 

17.000,00 

F . A . I-lAQUIMAuIA 

42.500,0ü 

F , A . ÚTILES 

480,00 

P , A , TERREKt S 

1 0 . 0 0 0 , 0 0 

TTi?iiF,wnñ 
200.000,00 

HERRAMIENTAS 
3.450,0® 

GAS-OIL 

10.000,00 

TUBERÍA E IKÍ^TAL/XICK 

560.000,00 

CLIENTES 

1.000.000,00 

CAPITAL 

3.000.000,00 

F.A.COKSTRUCCIOKES 

10.850,00 

F.A. HERRAMIEKTAS 

690,00 

F,A- TUBERÍAS L I. 

28.000,00 

RESULTADO EJERCICIO 

1967.800,79 



BÁLid.Ci. Di. ÜITUACION (^8) 

A C T I V O 

INMOVILIZADO 
J > ^ 

TERiaSKOS 200 ,000 . -
/ - F . Á . T e r r e n o s , • . • • • • . . 1 0 . 0 0 0 , ' 

MAQUINARIA 850 .000 .-

-F.A. i.aquinaria....... 42.300.-

HERRAMILNTASv..... 
-F . i i , H e n a m i e n t a B , 

3.'i-50. 

690. 

ÚTILES , 

-P.A. Útiles, 

2.400.. 

480,. 

TUBERÍA E INSTALACIÓN, 560.000.. 

-F.A. Tubería e insta.. 28,000.. 

COKSTRUCIONES.... 217.000,-

-P.A, Cons t rucc iones . • • 10.830.-

1 9 0 . 0 0 0 , . -

807 .500 , , -

2 , 7 6 0 , . -

1 . 9 2 0 , , -

5 5 2 . 0 0 0 , . -

2 0 6 . 1 3 0 . . - 1 . 7 ^ . 3 5 0 , 0 0 

HE/ÍLIÍÍABLE 

C L I E I Í T E S , 

DISPONIBLE 

1 ,000 ,000 ,00 

Cii¿iA Y BAKCOD, 1.727.470,79 

BTOCKÍ; 

EXISTENCIAS DE AGUA 

ACEI:ES 

GAS-OIL 

5 0 0 , 0 0 0 , , -
7 . 0 0 0 , , -

1 0 , 0 0 0 . , - 517 .000 ,00 

TCTxxL ACTIVO 4,984.800,79 



(̂ 9) 

P A S I V O 

NO EXIuIBLS 

CAPITAL, 5.000.000,00 

EXIGIBLE 

EFECTOS A PAGA! 

RESULTADOS 

17.000,00 

HESULTADOS EJERCICIO 1.967.800,79 

• • 

TOTAL PASIVO 4,984,800,79 
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E L T A D O D E P E R D I D A S Y 
G A lí A K C I A B 

VEIITAB. . • . . . • • 2,000,000,CK) 

Menos: 
COSTO YmikB 

Jornales 515-898,31 
Amortización, 92.520»00 
Gas-oil 10,000,00 

Aceites 5«000,00 
Dinamit.y Det. 5.650,00 

Mechas 1,200.00 428,268,51 
Menos: 

EXISIEEICIAS AGUAS 500 .000 .00 7 1 , 7 3 1 . 6 9 

BÍ2ÍEFICI0 B UTO EK VTiS, 2,071»751»69 

A DEDUCIR: 

GASTOS GENERALES 103.228,90 

CCHTEIDUCIGlíES 702 .00 __ 105 .950 .90 

BENEFICIO KETO EJERCICIO 1 . 9 6 7 . 8 0 0 , 7 9 

lOOOOOOO* 

AÍJALISIS DEL COSTE DE VENTAS 

CY X 100 428.268.51 X 100^ 21,4155̂  
V 2.000.000 

GASTOü ADMIMIST ACIÓN SOBliE VLNTAS 
Sirve, para conocer, el coste 

administrativo general por 100 ptas. de venta. 

índice - GASTOS GENERALES X 100 

VENTAS NITAS 
í n d i c e , . 10?t228^?0 X lOp , 5^IG19& 

2 . 0 0 0 , 0 0 0 
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RATIO£ DE BK.EFICIOS - BEi'.EFlCIO KCRMAL EX; LOTACIOK 
Se trata del resvúLtado que produce normalmente 

la actividad principal de la Empresu, 

BMEFICIO EXHK)TÁCIOM X 100 
VENTAS NETAS 

2.071,7^1,6^ X 100.. 103.586% 
2.000.000 

BENEFICIO HKLO 

índice - BENEFICIO METO X 100 
VENTAS NETAS 

índice - It?67f800t79 ^ ICX) . 93.595% 
2.000.000 

i UNTO EIULIITO 

Cantidad de ventas neceEarias para cubrir los gastos fi^os 

Punto muerto , GASTOS FIJOS X VEKTAS 

BENEFICIO COMERCIAL 

Punto muerto „ 10?«??Qt?0 X 2,0009900 . ioo.352.398 

2.071.751,69 

Cantidad de Ventas neccsari&s para cubrir los gastos fi^os. 

http://ioo.352.398


Régimen Tributario . 



(52) 

La Comunidad^ esfiá exenta, del pago de Impusto por los 
beneficios que obtenga* en la venta de aguas; ahora bien ha 
de hacerlo por los terrenos que ocupa, este impuesto es el que 
se conoce con el nombre de 

COMTRIBUCIOM a?EI<BITuRIAL RUSTICA. 
Es UB impuesto, de producto, directo y de a cuenta, que 

grava, las rentas reales o potenciales, obtenidas de la pro -
piedad de bienes rústicos, forestales o ganaderos y cuya base 
imponible, exeda de 5«000,00 pesetas, y hasta 100,000,00, cuan
do eKeda de esta cantidad, habrá de tributar por 1 a cuota pr^ 
porcional» 

Cuando se tribute pox' cuota fija, la base liquidable es 
ir de la base imponible, la cuota es del 10% y los recargos : 

Seguros Sociales 7«89i 
Paro Obrero 0,6?» 
Arbitrio Municipal 3^ 
'J-'cdos estos recargos son sobre la base liquidable. 

La Cuota: proporcional, dijimos que se devengaba, cuando 
los ino:rescs eran superiores a IOC.000,00 ptas,. La cuota es 
del 17,5/- y no tiene recargo algur«>, A la cuotra proporcional 
se le deducirá, la cuota fija, y ésta será, el 10^, de la base 
im onible. 

nuestra eotpresa no pagsrá por el impuesto sobire el tra
bajo personal, ya que ninguno de sus obrext>s, sdbr'spasallas 
73*000,00 ptas* q̂ ue es el minino exigido» 

Kos han asignado una cuota de 6*000 ptas* 
POR LA COK RIBUGIOK TERRITORIAL RUL'l'ICA 

Base i]B^onible«*««».»«»*«« 
A Deducir i Base imponible 

Base Liquidable 

Cuota 10^ Base Liquidable 
Seguos Sociales 7^^% S/B.L, 
Paro Obrero 0,6% S/B.L, 

Arbitrio Mimicipal 5%S/B,L. 

300,00 
234,00 
18.00 

552,00 

1?0,00 

6.000,00 
3.000.00 

5.000,00 

A PAGAR K.R LA EMPRiiBA 702,00 



Bibliografía , 
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He constiltado : 

Enciclopedia Monitor 

Dicciona io Espasa 

rían de éesarrollo económico y Social de Can^^rias 

Libare sobre Canarias Editado por el Banco de Bilbao 

Análisis de Balance de Roberto Gaircia Cpiro 

" " " de José Alvarez López 

Derecho Fiscal deDionÍGÍo Chueca Santas 

Una ..plicacion Contable para la Empresu Española de 

Alejandro Ciefuegos, Gonzalo León y Carlos Borges Oliva 

Quimica de Eduardo iMagore Gómez 

Aiichivo de Comunidad La Esperanza 

Contabilidad Aplicada Goxens Duch 

- ^ ^ 



r 
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