A la atención de:
D. Herminio Vico Algaba
Concejal-Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad.

PREGUNTA
QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE SOBRE LA SITUACIÓN DE
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE SE PRODUCE LOS VIERNES Y SÁBADOS POR LA
NOCHE EN LA PUERTA DE LA DISCOTECA DADDY UBICADA EN LA AVENIDA JUAN DE LA
CIERVA, 32
Desde hace varios meses, los viernes y sábados a partir de las 12 horas de la noche hasta altas
horas de la madrugada, se instalan una serie de conos como señalización viaria en las cercanías de la
puerta de la discoteca Daddy ubicada en la avenida Juan de la Cierva número 32 de Getafe, con el
objetivo de reservar y apropiarse de un espacio en la calzada pública para el estacionamiento de
vehículos de los clientes del mismo recinto, ocupando por tanto gran parte de la totalidad del carril,
entorpeciendo la normalidad de la circulación en la citada avenida, e impidiendo la salida de los
vehículos estacionados correctamente en la misma zona (ver fotografías anexas).
Siendo conocedores de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación del municipio de
Getafe aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno el 7 de octubre de 2010 y en base a su
Título Primero De la Circulación Urbana, Capítulo I: Policía Local, Ordenación de la Circulación y
Competencia de Señalización, y más específicamente en su Artículo 6 sobre Competencia para
señalizar en el que se indica que “Corresponde con carácter exclusivo al Ayuntamiento de Getafe
autorizar la instalación, retirada y conservación de todo tipo de señalización viaria, tanto vertical
como horizontal, en las vías públicas incluidas en el artículo 3 de esta Ordenanza, quedando prohibido
la realización de las conductas anteriores por cualquier persona física o jurídica, salvo autorización
expresa del Ayuntamiento”, este Grupo Municipal formula la siguiente PREGUNTA al Gobierno
Municipal:
1º.- ¿Se ha facilitado desde el Ayuntamiento de Getafe competente a la empresa responsable de la
gestión y/o explotación de la discoteca Daddy, ubicada en la avenida Juan de la Cierva número 32 del
municipio, la instalación de la señalización viaria de conos en la calzada pública aledaña al recinto,
con el objetivo de reservar un espacio para el estacionamiento de vehículos de sus clientes, durante la
noche de los viernes y sábados?

En Getafe, a 18 de Diciembre de 2015.

FDO.: Marta María Esteban Viñas
Concejala Grupo Municipal Ahora Getafe
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ANEXO
(Fotografías realizadas el 12 de diciembre de 2015)
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