
NO ES UNA
ZONA VIP 
ES UNA
NECESIDAD

Campaña por el buen uso de las plazas de aparcamiento reservadas 
para personas con discapacidad y problemas de movilidad  

  www.cocemfenavarra.es    Federación de asociaciones de personas con discapadidad física y orgánica



1. ¿Quienes 
 somos?

Cocemfe Navarra es la entidad principal de la discapaciad física 
y orgánica de la Comunidad foral, uniendo los esfuerzos de 17 
entidades y más de 5.500 socios/as, además de ser el referente  
en la contratación  de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario a través de AVANZA.

Servicios a la persona. Cocemfe Navarra apoya a las personas con 
discapacidad a cumplir sus retos y mejorar su autonomía a través de: 

Servicios a la empresa. Cocemfe Navarra ofrece servicios gratuitos 
a la empresa que apuesta por este colectivo a través de AVANZA

Servicios a las asociaciones. Cocemfe Navarra mejora el día a día 
de las asociaciones a través de servicios gratuitos

Concienciación social a través de campañas de sensibilzación

> Servicio de integración laboral
> Transporte adaptado 
> Bonotaxi del Ay. Pamplona
>  Oficina de información

> Empoderamiento de mujeres
> Inclusión sociolaboral
> Accesibilidad
> Vida independiente y vivienda

> Consultoría de personal y asesoramiento en ayudas
> Gestión integral de la ley 
> RSE para la empresa

> Captación de subvenciones, asesoramiento técnico y jurídico
> Servicio de comunicación
> Transporte adaptado
> Formción y ocio

Somos una entidad considerada de interés social que trabaja para me-
jorar la calidad de vida y la autonomía de las personas con disca-
pacidad a través de servicios propios y de la representación de nuestras 
entidades, además de representar a las 17 asociaciones miembro.



2.  La campaña... 
¿por qué ahora?

COCEMFE Navarra detecta un incremento de las irregularidades 
activando la campaña “NO ES UNA ZONA VIP, ES UNA NECESIDAD”, 
que da voz a las personas usuarias, quienes apelan al resto de la 
sociedad indicando que la plaza no es un privilegio, es necesidad”.

El aparcamiento reservado es una necesidad de una parte importante 
de la sociedad para participar en la vida de su ciudad y un derecho 
recogido por todas las administraciones. Ponemos en marcha ‘No es 
una zona vip, es una necesidad’, en colaboración con las 17 entidades 
miembro (especialmente Amimet en Tudela y Amife en Estella), y la impli-
cación del resto de entidades de la discapacidad, personas... OBJETIVOS:

> Sensibilizar a la sociedad sobre el objetivo de las plazas: no se trata de 
un privilegio concedido a este colectivo, sino una necesidad para llevar 
una vida digna y un derecho a respetar por la sociedad sin exclusiones

> Recordar a quienes hacen picaresca que perjudican de forma directa 
a quienes necesitan estas plazas para ir a terapia, a casa, a compras...

> Infomar que su uso irregular trae consigo sanción y retirada de tarjeta

> El fin útimo, garantizar los derechos de una parte de la población

> La campaña va dirigida principalmente a personas usuarias de un 
vehículo para sensibilizarles de importancia del buen uso de las plazas
> Personas sin discapacidad que hacen uso fraudulento de las plazas
> Familiares que hacen uso indebido de la tarjeta
> Profesionales que pueden verse tentados a utilizar estas plazas al ver 
que están libres temporalmente: cuerpos de Policía, sanitarios, obras...
> Sociedad (a través de medios y redes). Cualquiera puede necesitar a 
lo largo de su vida una plaza reservada por una merma en su movilidad  

Públicos de la campaña

No es una zona vip, es una necesidad

PRINCIPALES IRREGULARIDADES

Pripales irregularidades detectadas: 
1. Uso por personas sin tarjeta como si fuera 
una zona de carga y descarga o un aparcamien-
to convencional: ”Total, por 10 min...”
2. Uso de la tarjeta por familiares sin estar la 
persona usuaria
3. Uso de la plaza + 24 horas, como si fuera un 
parking particular
4. Uso puntual por la policía, contenedores de 
obra:“Como estaba libre..”
5. Irregularidades con la tarjeta: uso de la tarje-
ta de un fallecido...



3. Acciones de la 
campaña

La campaña está impulsada por Cocemfe Navarra y tiene lugar en 
las principales localidades de Navarra de forma simultánea (Pam-
plona, Tudela, Estella, Baztán) con la colaboración de los ayunta-
mientos, de las policías municapales y de la empresa Dornier.

SUELO. El eje de la campaña es la colocación de grandes vinilos en 
forma de “bocadillo de comic” sobre decenas de plazas reservadas de 
la ciudad que dan la palabra a la persona beneficiaria, quien apela al 
resto que no es una zona vip, sino una necesidad a respetar. 

Los vinilos se pueden sustituir por la misma imagen pintada en las pla-
zas, que se harían con un molde y pintura.

TARJETONES. Además, se colocarán tarjetones en los vehículos es-
tacionados en las plazas reservadas con la imagen de la campaña en 
la ‘cara del folleto’ y en el ‘reverso’ información + testimonios  de cómo 
el mal uso perjudica a personas con nombre y apellidos. El objetivo es 
sensibilizar al conjunto de personas que estacionan en estas plazas

VIRALIZACION REDES. Cocemfe Navarra y sus 18 entidades in-
vitarán a las personas asociadas a compartir la campaña, así como a 
mostrar en primera persona que se trata de una necesidad. Ejemplo: 
“Soy xxxx xxxx, y necesito esta plaza para ir al fisio”. 
“¿Quieres esta plaza? ¿y la silla? Ponte en mi lugar, no en mi plaza”

DIFUSIÓN en medios de com. por parte del servicio de comunicación 
de Cocemfe Navarra, comenzando por una pega pública de vinilos  

ADEMÁS. Para reforzar su carácter no recaudatorio, durante la cam-
paña las sanciones se pueden destinar a las asociaciones impulsoras 
para sus servicios de transporte adaptado o financiación de la campaña 
(como ya hicieron ayuntamientos como Las Palmas o Alcorcón)

LAS CLAVES
EN 1º PERSONA: La campaña da voz a los verdade- 
ros protagonistas, las pesonas usuarias, por lo que 
el mensaje está en forma de viñeta de comic 

DURACIÓN:  aprox. 1 mes desde su presentación

PARTICIPATIVA: fomenta la participación de las per-
sonas usuarias en redes

ORIGINAL Y POSITIVA: mensaje original y medida 
de acción positiva que no lleva una sanción extra

EL LEMA:  tiene un doble mensaje: 
> Una plaza reservada no es ningún privilegio, sino 
una necesidad de muchas personas. Por tanto, su 
uso fraudulento perjudica a quienes lo necesitan.
> La plaza reservada no puede ser utilizada de forma 
irregular como si fuera UNA ZONA VIP por familiares 
de la persona usuaria para evitar buscar sitio.



VINILOS O PINTURA circular en forma de bocadillo de comic, para lograr el efecto estético de que 
habla la persona usuaria. Respetan la normativa, ya que no tapan la señal de la plaza

> Fondo amarillo y letra negra para lograr contraste, con tipografía asociada a las zonas “reservadas”
> Vinilos en castellano y euskera, que contendrán los logos de Cocemfe y del ayuntamiento.
> Tamaño: los vinilos tendrán un diámetro aproximado de un metro para que sea visible
> Material: vinilo laminado, que garantiza una durabilidad en el asfalto, si bien su colocación requiere 
buen tiempo. Su eliminación es sencilla, se forma un ovillo que es retirado por los equipos de limpieza

Se colocarán 40 vinilos (en castellano y euskera) en Pamplona, 10 vinilos en Tudela (en castellano), 7 en 
Estella (castellano y euskera) y 3 en Elizondo (euskera), invitando a otras localidades a sumarse.

4.1. Suelo

TARJETÓN para dejar en los vehículos 
que estén estacionados en las plazas de 
aparcamiento, tengan tarjeta o no, con el 
objetivo de SENSIBILIZAR a la población 
en general y ya que parte del uso fraudu-
lento lo hacen familiares de los adjudica-
tarios de la tarjeta.  En forma de cómic, 
bilingue y con breve explicación y testimo-
nios. Colocación a cargo de Dornier (zona 
azul) y voluntariado

4.2. Tarjetones ‘TRASERA’ DEL TARJETON  
BILINGUE

CARA 



5. Campaña de 
gran repercusión

Se ha puesto en marcha en Pamplona, Tudela, Estella y Baztán en 
2015 y 2018, teniendo eco en los medios regionales y medios na-
cionales como el HOY POR HOY de Ser, además de reproducirse 
en webs de discapacidad y reproducirse en otras ciudades

> Medios navarros: Diario de Navarra, portada en D.Noticias, ETB, 
Natv, Cope, Onda Cero, R. Euskadi, TVE telenavarra (https://bit.ly/2FBb-
2sI), Ser Navarra (https://bit.ly/2sDrHUf)...  

> Medios locales en Tierra Estella y Tudela

> Medios nacionales: Hoy por hoy de la Cadena Ser el magacin de la 
mañana más escuchado a nivel estatal (https://bit.ly/2Dp2YJf), la Tarde 
de Cope (https://bit.ly/2T5rKDT
> Discapacidad: lpublicada en webs especializadas a nivel estatal.
> Redes sociales: Durante estos años hemos publicado post de la 
campaña, siendo de las publicaciones más visitadas. 

La campaña ha sido bien acogida durante todo este tiempo por parte de 
asociaciones de discapacidad de otras ciudades, poniendose en marcha  en 
otras ciudades, recientemente en Oviedo (https://bit.ly/2R60DXo)

Se ha exportado a otras ciudades

Repercusión regional y estatal 

+ INFO Y CONTACTO CAMPAÑA: Iñaki Ceniceros, responsable 
de comunicación de COCEMFE Navarra 948 383898 / 679 245397 
comunicacion@cocemfenavarra.es

COSTE: dependerá del número de vinilos y tarjetones, siendo más efectiva y económica  si 
se sustituyen los vinilos por pintura.  Ej: 500 tarjetones  y 5 vinilos 290€ + iva / con 7 vinilos 
370 + iva. Habría que sumar el alquiler del equipo de colocación 70 euros+ iva por día


