
La ZONA NARANJA es gestionada por una empresa privada y 
permite estacionar:  

 Las dos primeras horas a precio de zona azul y continuar a 
precio más reducido con el coche aparcado 24 horas. 

 A partir de la tercera hora, cada fracción de 10 minutos 
(sin limitación de horario) cuesta 0,05 € 

 Dejar el coche aparcado todo el día costará 4,25 € 

 La anulación de una denuncia puede darse por tres casos y 
su coste es: 

- Exceso de tiempo: 4 € 
- Carecer de ticket: 11,65 € 
- Rebasar el doble del tiempo: 11,65 € 

 

              

 

 
 
 
 
A mediados de marzo nos encontramos con una imagen distinta, 
nueva y chocante de las  calles de los alrededores de la  zona 
hospitalaria.  

¡NO!, no nos referimos al manto blanco que cubrió el asfalto y los coches y que el Ayuntamiento raras 
veces acierta a prever...  Nos referimos al manto naranja que cubre la señalización horizontal de las zonas 
que antes eran de aparcamiento libre.  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartiendo la preocupación de muchos afiliados, llevamos nuestra protesta a la Comisión Personal del 
SNS-O la cual, a través de nuestros Delegados Sindicales, la planteó ante la Dirección del CHN en la 
reunión mantenida el 8 de marzo pasado. 

La Dirección nos aseguró que ya había reclamado al Ayuntamiento (¿?), pero se negó a apoyar cualquier 
medida de la Comisión de Personal en este sentido.  

Lo mismo ha sucedido con el paso de cebra solicitado para la nueva entrada 
suroeste del Hospital de Navarra (en el que acabará ocurriendo un atropello), o 
con la colocación de zonas de aparcamiento de bicicletas, ampliación de las de 
motos o aumento de las plazas para el personal en el Parking de Hospitales, 
medidas que se llevan pidiendo reiteradamente desde hace años.  

El afán recaudatorio del Ayuntamiento no se va a detener ante las tibias 
reacciones de la Administración Sanitaria, más preocupada en amortizar plazas, 
despedir y jubilar trabajadores, que en facilitar su acceso al centro de trabajo    

 
 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

SEGUIREMOS INSISTIENDO, PERO … 
“LA PELA  ES  LA PELA” 

http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org

