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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Jesús Ballester propone soluciones al problema del Parking de El 
Charco.

SUBTITULAR: “la solución pasa por mejorar ese parking haciéndolo subterráneo 
y dotándolo de más plazas junto a una zona de ocio ajardinada superior”.


Jesús Ballester, portavoz del Grupo Municipal popular, ha destacado: “El Parking de 
El Charco está siendo el tema estrella en todos los debates y tertulias de Altea. 
También es el tema de moda en las Redes Sociales. Es normal cuando se habla de 
una propuesta que afecta al número de plazas de parking y al tráfico rodado de 
Altea -dos de nuestros grandes problemas-. Desde nuestro grupo nos gustaría 
aportar una serie de ideas que ayudarían a que este problema se convirtiera en 
una mejora de futuro para nuestro pueblo.


“Estamos de acuerdo en que si se plantea alguna alternativa debe ser una que 
aporte las mismas plazas de parking o más de las que tenemos hoy en día. 
Cualquier propuesta que suponga recortar el número de plazas sería un paso 
atrás. Por eso mismo no apoyamos la propuesta del Ayuntamiento que consiste 
en eliminar el Parking y esperar que con el resto de parkings de Altea sea suficiente. 
Para nosotros la solución pasa por mejorar ese parking haciéndolo subterráneo -
dotándolo de más plazas- y apostar por una superficie ajardinada destinada al 
ocio. De este modo convertiríamos un problema en una solución y Altea contaría 
con más sitio para estacionar vehículos”.


Para finalizar Ballester valoró: “Debemos vincular la propuesta con el problema de 
la movilidad del tráfico rodado en Altea. Se trata de un problema grave de 
circulación. No podemos quitar accesos hacia la N-332 hasta que no sea efectiva la 
liberalización de la AP-7. Al contrario. Debemos aliviar el tráfico con otras vías”.


Altea, 13 de julio 2018.

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), 
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, 

secretaria del GMP.


