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Grupo Municipal de
Chunta Aragonesista

Zaragoza, a 26 de mayo de 2008

Estimado Presidente:

Quiero trasladarte la preocupación de mi grupo político por la

decisión adoptada en el seno de la Sociedad que presides de no permitir a

los visitantes de la Expo el acceso al recinto con comida ni bebida alguna.

Podemos imaginar las razones de tal decisión, necesariamente relacionadas

con la rentabilidad de los servicios de hostelería ubicados en la muestra,

pero no nos cabe duda de que el que se permitiese a las personas que lo

deseen llevar su propia comida o bebida no afectaría significativamente a

la cuenta de resultados de las empresas adjudicatarias de estos servicios

dada la enorme afluencia de visitantes prevista; antes bien, ello redundaría

en asegurar la comodidad y satisfacción de los usuarios, dado que, a pesar

de la existencia de numerosos puntos de restauración, no parece realista

pensar que, con una afluencia media de 70.000 personas al día, todo el

mundo pueda comer sin tener que realizar grandes colas o resignarse con

una opción de menor calidad de la que hubiesen deseado.

Pero, sin perjuicio de lo anterior, nos sentimos particularmente

concernidos por la situación de no pocas personas que van a realizar un

esfuerzo económico importante para visitar en familia nuestra Expo, que

están contribuyendo con sus impuestos a que este proyecto sea posible

(los zaragozanos lo hacen como tales, como aragoneses y como españoles,

a través del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación General de



Aragón y de la Administración General del Estado) y que pueden llegar a

desembolsar una importante cantidad de dinero en un contexto –tampoco

debería ignorarse- de dificultades económicas generalizadas.

Te ruego, por lo tanto, que reconsideréis esta decisión y aseguremos

con ello el grado de aceptación y de éxito que todos buscamos para

nuestra Expo.

Recibe un cordial saludo,

Juan Martín Expósito

Concejal


