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Pamplona, 15 de septiembre de 2020 

 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA RESPETAR LAS 

PLAZAS DE APARCAMIENTO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

Les hemos convocado hoy aquí para presentar 

una campaña que tiene como objetivo promover el 

respeto a las plazas de aparcamiento para 

personas con discapacidad.  

 

El Ayuntamiento de Pamplona se comprometió 

a realizar una campaña de concienciación con este 

colectivo, que ya de por sí se enfrenta a mayores 
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dificultades que los demás en su vida cotidiana. Por 

eso nos corresponde a todos, a las instituciones y a 

la ciudadanía, ayudarles en todo lo que sea posible. 

 

(Acuerdo de la Comisión de Presidencia por 

aprobado por unanimidad –noviembre 2019-) 

 

Pamplona cuenta con 600 plazas de 

aparcamiento reservadas para que las personas 

con movilidad reducida puedan aparcar. Son plazas 

necesarias para estas personas, solo para ellas. Por 

eso es imprescindible respetarlas, aunque veamos 

varias que estén libres. 
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Por eso esta campaña que hoy presentamos 

apela a la conciencia, a que todos nos demos 

cuenta de que lo peor de aparcar sin tarjeta o 

haciendo un mal uso de ella no es la multa, que lo 

más probable es que Policía Municipal la ponga. Lo 

peor es que las personas que de verdad lo necesitan 

no pueden aparcar y desplazarse.  

 

Estas personas ya tienen que vivir con muchas 

dificultades… y no podemos ponérselo aún más 

difícil.  

 

La campaña que hoy lanzamos -“Ponte en mi 

lugar. No lo ocupes”- nos pide que por un momento 

nos pongamos en el pellejo de estas personas. Les 
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aseguro que, si todos lo hacemos, estas plazas de 

aparcamiento reservadas se respetarán. 

 

Estas sillas de ruedas que hoy hemos colocado 

ocupando las plazas de aparcamiento de una calle 

son una imagen muy gráfica. ¿Se imaginan que van 

a aparcar y no pueden porque las plazas están 

ocupadas de forma indebida? Más aún…, ¿de verdad 

que queremos ponernos en el lugar de las personas 

con movilidad reducida, en sus sillas? 

 

Para concienciar a todos los ciudadanos de 

Pamplona vamos poner 80.000 “multas” en los 

parabrisas de los coches aparcados por toda la 

ciudad. No son multas, tranquilidad, son folletos para 

llamar la atención sobre este problema. También 
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vamos a colocar 20 corpóreos como éstos en otros 

tantos puntos de la ciudad con plazas reservadas 

para discapacitados y haremos anuncios en 

prensa, radio, televisión, medios online y redes 

sociales.  

 

Es importante que todos tomemos conciencia 

de la importancia de respetar estos espacios. Son 

vitales para mucha gente. En Pamplona hay 3.150 

personas con movilidad reducida.  

 

Ojalá esta campaña nos ayude a todos a ser 

una ciudad mejor. 

 

Muchas gracias. 


