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FACUA Granada reclama al ayuntamiento de la capital que intensifique los
controles en la Feria del Corpus
FACUA Granada reclama al ayuntamiento de la capital que, ante la inminente celebración de la Feria del Corpus, intensifique los
controles tanto en atracciones como en casetas del recinto ferial.
La asociación considera que los accidentes registrados en diversas atracciones infantiles en distintos puntos del país, así como la
intoxicación alimentaria masiva producida en la pasada feria de Córdoba, que afectó a un centenar de personas, justifican la
necesidad de desarrollar inspecciones en materia de seguridad y consumo.
FACUA Granada advierte que los controles deben realizarse en vísperas de la feria, como medida inicial y preventiva de seguridad,
pero que al mismo tiempo deben tener continuidad durante el desarrollo de las fiestas. En cuanto a las atracciones, es necesario
comprobar que la misma dispone de todos los elementos de seguridad necesarios para su uso, debiendo estar los mismos en buen
estado. También es fudamental que los usuarios cumplan con las instrucciones del personal encargado, adaptando además el uso a los
posibles requisitos de talla o estatura que las mismas pudieran tener.
En lo que respecta a las casetas, éstas deben cubrir con medidas tales como mantener los alimentos en vitrinas refrigeradas o en todo
caso cubiertos, según su naturaleza, asegurando su óptimo estado de conservación.
La asociación recuerda que los precios de las consumiciones en las casetas son libres, aunque es obligatorio que los mismos figuren
claramente a la vista de los usuarios tanto mediante las correspondientes listas de precios como mediante cartas, que deben estar
siempre a disposición de los usuarios. Lo mismo ocurre con las hojas de reclamaciones, que también deben estar siempre disponibles
para aquellos usuarios que las reclamen.
Finalmente, FACUA Granada expone que, aunque el acceso a las casetas pueda estar limitado en el caso de las privadas, éste debe
ser libre en el caso de las públicas, con la excepción de las casetas discoteca que pueden imponer restricciones de edad en este
acceso.
Al respecto, la asociación se suma a las medidas tomadas a cabo por el Ayuntamiento de Granada frente a la discriminación, que
surge de una propuesta de siete ONG centradas en la acción social y por las que se insta a los caseteros a no ejercer ningún tipo de
censura en los accesos por razón de sexo, raza u orientación sexual. Cabe recordar que el derecho de admisión no puede utilizarse
como causa en estos supuestos, incurriendo una grave legalidad que debe ser sancionada.

