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FRANCISCO J. VALENZUELA MEDINA, SECRETARIO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE (SEVILLA) 

 

C E R T I F I C O 

 
 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de mayo de 
dos mil diecisiete, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

7º) Propuesta dictaminada de aprobación del expediente de creación de la Ordenanza 

no Fiscal nº 42, reguladora del uso de Huertos Sociales Municipales. 

 
La Portavoz del Grupo Socialista, Dª Angélica Ruiz Díaz, da cuenta de las gestiones 

realizadas hasta que se ha podido traer ya para su aprobación inicial la Ordenanza que nos ocupa, 
señalando que se han aceptado e incluido en la misma las propuestas que ha formulado el Concejal 
de Izquierda Unida. 

 
El Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, D. Francisco J. Arévalo Pérez, estima que la 

Ordenanza no regula huertos sociales sino una actividad recreativa, dado que solo se reserva el 
20% de las parcelas para su adjudicación atendiendo a la emisión de informes de los Servicios 
Sociales Municipales.  El convenio de cesión gratuita de la finca por un particular al Ayuntamiento 
de Umbrete, es de solo por 2 años, supone que esto se debe a la posibilidad de las elecciones 
municipales, y dice que se ha incumplido por el Equipo de Gobierno todo lo que se dijo en la 
reunión que se mantuvo con los vecinos. 

 
El Concejal del Grupo Izquierda Unida, D. Sebastián Mendoza Pérez, dice que 

efectivamente ha visto como se ha recogido su enmienda al borrador inicial de esta Ordenanza, que 
respondía a peticiones de vecinos y estima que el proyecto si atiende a diversos fines además de 
estrictamente sociales, prevé el régimen de autogestión de los huertos y también aprecia que no se 
acepte la generación de plusvalía como recoge la propia Ordenanza.  El porcentaje de reserva de 
huertos para familias con necesidades económicas, le parece razonable.  Es oportuno destacar que 
esta actividad se va a poder llevar a cabo por una cesión gratuita del terreno que es de propiedad 
privada. Esto es importante y sería conveniente explorar esta vía para otras fincas, incluso urbanas, 
y parcelas que puedan resultar un bien para el pueblo, procurando unos usos alternativos. 

 
Dª Angélica Ruiz, lee la definición hace la Real Academia de la Lengua de la palabra 

“social”, y pone de manifiesto como la Ordenanza se ajusta a esa definición. 
 
D. Francisco J. Arévalo, estima que no se está pensando en las familias desfavorecidas del 

pueblo y de eso es de lo que habría que preocuparse, porque en muchos casos no pueden hacer 
frente al pago de los recibos del agua y de la luz. 

 
D. Sebastián Mendoza, dice que efectivamente hay mucho trabajo que hacer sobre ayudas a 

familias necesitadas, pero que la aprobación de esta Ordenanza es compatible con la realización de 
un esfuerzo en ese sentido, y que desde luego la finalidad de este servicio, no es resolver toda 
problemática social que hay en Umbrete, si se trata de ofrecer aquella famosa “caña de pescar” que 
sirva de estímulo para procurar la propia salida de una situación difícil.  Él en nombre de su Grupo 
se ofrece para que se estudien otras posibles salidas de economía social. 

 
D. Francisco J. Arévalo, pide la palabra insistiendo en la problemática de las familias a las 
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que se les corta la luz y el agua. 
 
El Alcalde no le da la palabra, pero él continúa insistiendo en intervenir y el Alcalde le 

hace la primera llamada al orden. 
 
La Concejal del Grupo Popular, Dª Lidia Ruiz Bernal, dice que está de acuerdo con este 

punto y que no ve nada negativo en la regulación de los huertos sociales, aunque por su puesto se 
puede hacer mucho más para ayudar a las familias necesitadas, pero no por ello se puede negar 
cualquier iniciativa, y estima conveniente que se pueda trabajar en conjunto para procurar esa 
fórmulas de apoyo a las familias necesitadas. 

 
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 22 de 

mayo de 2017, informó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
El Ayuntamiento Pleno, con un voto en contra del Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, y 

diez votos favorables emitidos por el Concejal del Grupo Izquierda Unida, la Concejala presente 
del Grupo Popular y por los ocho concejales del Grupo Socialista, lo que supone mayoría absoluta 
sobre los trece que legalmente lo integra, acuerda: 

 
Primero.- Aprobar la imposición de la Ordenanza Municipal No Fiscal nº 42, reguladora 

del Uso de los Huertos Sociales Municipales, cuyo texto queda en su expediente debidamente 
diligenciado por el Secretario de la Corporación. 

 
Segundo.- Tramitar el expediente que nos ocupa autorizando al Alcalde para la aprobación 

definitiva de esta ordenanza, si no sufre modificaciones en su procedimiento. 
 
Y para que conste y surta efectos, expido este certificado antes de ser aprobada el acta 

correspondiente, a reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido 
en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), por orden y con el visto bueno 
del Sr. Alcalde – Presidente, en Umbrete a la fecha de la firma. 
 
Vº.Bº. 
El Alcalde, Joaquín Fernández Garro. 
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