
 

Los colectivos ciudadanos de San Juan de Aznalfarache 
firmantes de este documento quieren hacer constar lo siguiente: 
 

Tras la aparición de una información en el diario ABC relativa a la gestión del 
programa social de la Ossetana y después de recibir tanto las explicaciones del 
Ayuntamiento, a través de diversos medios, como de la ONG Asamblea de 
Cooperación por la Paz (ACPP), los colectivos lamentamos que se quiera 
hacer un uso partidista de este proyecto de carácter solidario que además 
fomenta el desarrollo de la economía de proximidad en nuestro pueblo. 

No disponemos de ningún dato que nos lleve a pensar que existe, tal y como 
titulaba el diario ABC, desvío de fondos del Ayuntamiento hacia ACPP, sino 
una aportación regulada, con partida presupuestaria, a un proyecto que está 
generando muchos beneficios a esta localidad y que ha permitido a muchas 
familias hacer frente a una situación de crisis económica agravada, si cabe, por 
los efectos de la pandemia del Covid_19.  

Todos los datos que se nos han aportado nos hacen ver que esta ONG ha 
logrado traer a San Juan de Aznalfarache una importante cantidad de dinero, 
procedente de otras organizaciones, administraciones y fondos europeos,   
destinada a la realización de diversos programas; el de la Ossetana es solo 
uno de ellos. 

A nuestro juicio resulta extraño que la información de ABC no haya incluido en 
ningún momento una versión de los responsables de ACPP que solo hemos 
podido conocer tras mantener un encuentro con ellos en el Teatro Municipal a 
petición de la propia ONG. 

Por este motivo queremos hacer constar: 

 

• Que los colectivos ciudadanos de San Juan de Aznalfarache rechazan 
que se haga un uso político de este asunto. Entendemos conveniente 
que se aclaren las dudas que pudieran existir al respecto y hemos 
constatado la voluntad de dar explicaciones tanto de ACPP como del 
propio Ayuntamiento. 

• Que a la vista de los datos que se nos han aportado el programa social 
de la Ossetana es un proyecto gestionado de manera trasparente con 
fondos de diversas instituciones, al que el Ayuntamiento ha aportado 
hasta la fecha menos del 30% de presupuesto que ha revertido 
directamente en la ciudadanía y en los comercios de proximidad. 

• Que a la luz de los beneficios que ha aportado este proyecto a la 
sociedad sanjuanera, tanto a las personas más necesitadas como a los 



comercios locales, consideramos fundamental el mantenimiento del 
programa social de la Ossetana e incluso entendemos que el 
Ayuntamiento debería considerar incrementar su aportación en los 
futuros presupuestos municipales. 

• Que rechazamos los ataques a los colectivos ciudadanos que se han 
producido ya en varias ocasiones. La labor que se realiza desde las 
asociaciones pretende siempre colaborar con las administraciones para 
mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. El trabajo solidario que se 
ha realizado desde ACPP desde su aparición en San Juan de 
Aznalfarache ha sido enriquecedor y los instamos a seguir aportando su 
esfuerzo y su conocimiento a favor de San Juan de Aznalfarache. 

 

Los abajo firmantes. 

San Juan de Aznalfarache a 15 de octubre de 2020 

 

Firmado: 

 


