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AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO 

Miguel Ruiz Durán, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 

91.4 y 97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su 

debate y aprobación, si procede, la siguiente Moción sobre 

CREACIÓN DE UN HUERTO SOCIAL 

Exposición de Motivos.- El número de personas y familias empobrecidas como consecuencia 

de la crisis que padece nuestro país y nuestra población va en aumento. Organizaciones 

asistenciales como Cruz Roja y Cáritas alertan del crecimiento de población por debajo del 

umbral de la pobreza. Junto a los bancos de alimentos, avisan continuamente de la necesidad 

real que tienen las familias para conseguir alimentos de primera necesidad al tiempo que 

manifiestan una cierta impotencia para poder cubrir las necesidades de estas personas y 

familias en situación de exclusión o camino de ella.  

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al 

Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de Torredelcampo acuerda crear Huerto Social con la intención inmediata 

de servir a las necesidades de alimentación de aquellas personas y familias que acrediten vivir 

con bajos ingresos y en circunstancias de precariedad o necesidad. Sin detrimento de que 

pueda llevarse a cabo una segunda actividad de ocupación y lúdica para aquellas personas que 

lo deseen, ya que la experiencia sobre este asunto indica que mejora ostensiblemente la 

calidad de vida de personas ancianas en particular, así como subraya la importancia de la 

ecología y el cuidado del medio ambiente en el ámbito de las actividades productivas 

humanas. Bien entendida esta segunda actividad siempre que quede cubierto completamente 

el objetivo principal y coyuntural de cubrir necesidades de alimentación antes expuesto. Las 

funciones del Huerto social comprenderán: 

a)  Función productiva de autoconsumo. 

b)  Función social. 

c)  Función medioambiental y cultural. 

Sus objetivos serán: 

d) Integración social de personas en situación de pobreza o exclusión 

e) Promoción de buenas prácticas de agricultura tradicional y ecológica 

f) Fomento de estrategias participativas y de ayuda mutua. 
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2.- El Ayuntamiento de Torredelcampo insta la creación de una asociación o cooperativa de 

usuarios, quien juntamente a una comisión formada por todos los grupos políticos 

representados en el Ayuntamiento, realizarán la gestión ordinaria del Huerto Social.  

3.- El servicio técnico correspondiente de este Ayuntamiento decidirá la idoneidad del lugar e 

instalaciones de acuerdo con las necesidades de superficie correspondiente a las espectativas 

detectadas por los servicios sociales; éstos últimos fijarán, en colaboración con la asociación o 

cooperativa de usuarios, los criterios y baremos para la admisión de solicitudes de acuerdo al 

objetivo previsto. 

 

 

Torredelcampo, 28 de enero de 2013 

Fdo.: Miguel Ruiz Durán 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 


