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Acta de la Asemblea General celebrada 25 de Octubre 2013
Miembros de la asociación presentes 42, no miembros 5.
Apertura
La reunión dio comienzo a las 11.10 horas y el Presidente dio la bienvenida a todos los miembros presentes.
La agenda de la reunión se ajustó para poder tener la presencia de Doris Courcelles y el alcalde José Chulvi.
También asistió el Jefe de la Policia Local, José Antonio Monfort y el Jefe de la Guardia Civil de Jávea,
Francisco Javier Utrabo y el concejal de Seguridad Joan Ortola .

1 . El alcalde José Chulvi
• El alcalde explicó que el asfaltado de la Carretera de Jesús Pobre corrió a cargo de la Diputación de Alicante
y no del Ayuntamiento de Jávea . Sin embargo el Ayuntamiento ratará de influir en ciertas modificaciones que
se hicieron y que han causado molestias a algunos residentes Montgó .
• Cuando se le preguntó sobre el Presupuesto para el 2014 , explicó que hay varias etapas de planificación y
se invita a los residentes Jávea a aportar su opinión en el sitio web del ayuntamiento.
•Para la planificación se estima que el presupuesto será similar al de 2013 y no se espera una subida del IBI.
Se baraja aumentar la Policía Local en 5 policías. El Sr. Chulvi también explicó que el próximo año no habrá
incentivos ni descuentos por pronto pago del IBI, no obstante se podrá pagar. Esto se dará a conocer en su
debido momento .
• El Ayuntamiento también ha recibido una subvención del gobierno de Valencia para la rehabilitación del
antiguo cine en el Pueblo. Este será utilizado para eventos culturales y conferencias y tomará alrededor de 16
meses su finalización. No hay fecha todavía de inicio de los trabajos.
• Se planteó la cuestión relativa al Servicio de Autobús y si es factible una parada de autobús en la carretera
de Jesús Pobre. Hace 3 años se puso en marcha el servicio y hubo que suspenderlo por falta de uso.

• Doris Courcelles informó a la reunión que los equipos de jardinería han estado ocupados en la limpieza de
barrancos y la creación de cortafuegos alrededor de Jávea. Ahora están volviendo a mantener las áreas que
normalmente se podan en esta época del año , que incluyen la zona del Montgó .
• Tim Fawle comentó al alcalde que APMJ están trabajando en estrecha colaboración con el concejal de
Infraestructuras para asegurar que todos los caminos apropiados que están en la lista para el asfaltado se
reparen. Hizo hincapié en que el objetivo de mantener los caminos en buen estado era de suma importancia
para los residentes y el Ayuntamiento y que el objetivo es revisar el asunto cada 3 meses y ambas partes
estuvieron de acuerdo. Se adjunta una lista de los caminos que el Ayuntamiento considera que tienen
prioridad.
•En nombre de todos los presentes , el presidente dio la gracias tanto a José Chulvi como a Doris Courcelles
por su asistencia y contribución.
2 . Presentación a cargo de José Antonio Monfort Jefe de Policia Local
• En la reunión se hizo una presentación muy informativa del jefe de policía local José Antonio Monfort .
• Se abrió con una breve historia de la ciudad y explicó que hasta hace relativamente poco tiempo Jávea era
una ciudad dedicada a la pesca y la agricultura y que en 1955 tenía 5 policías para hacer cumplir la ley en una
población de 7.130 habitantes.
• En la actualidad, ya como una ciudad turística , Javea tiene una población de 33.000 , de los cuales 14.800
son de otras partes de Europa. Al parecer, sólo el 15 % de los habitantes son menores de 18 años, mientras
que el 25% de la población son mayores de 65 años de edad.
• En 2012 hubo de 10 a 12 mil informes / incidentes en los que la policía estuvo involucrada . Una gran
proporción de estos fueron accidentes y emergencias médicas.
• En la actualidad hay 78 policías locales, que se traduce en 2,33 por cada mil habitantes. Entre 2003 y 2009
hubo un promedio de 44,1 delitos por cada 1.000 habitantes, muchos de las cuales fueron robos o hurtos.
• Hay cuatro organismos responsables, explicó José Antonio, la Policia Local, Guardia Civil , Policía Regional y
Nacional. En Jávea la Policía Local y la Guardia Civil son los agentes principales. Con el fin de garantizar la
coordinación entre los diversos organismos policiales el alcalde tiene un grupo que sirve de enlace con los
representantes de la policía y desarrollan estrategias que luego son supervisadas por un comité para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones .
• El objetivo de policía es una rápida respuesta ante situaciones de emergencia y por lo tanto la comunicación
entre la Guardia y la Policía Local es importante para evitar la duplicación. José Antonio hizo hincapié en que
no estaban compitiendo sino cooperando juntos para asegurar el mejor servicio para el público.
• Importante en la estrategia son los controles o bloqueos de carreteras , los cuales todos conocemos, 71 en
lo que va de año . Estos son eficaces en el control de la delincuencia , y por supuesto en la aplicación de las
normas de tráfico y las normas sobre el alcohol.
• Sobre los delitos contra la propiedad el Jefe explicó que en 2009 hubo 1.171 robos o hurtos en vivienda,
mientras que en 2012 sólo se registraron 631 denuncias.
En conclusión, José Antonio declaró que en 2012 la policía 22,76 incidentes por cada 1.000 habitantes ,
mientras que durante los primeros 6 meses de 2013 sólo hubo el 8.55 por 1000 y que las cifras de
delincuencia se dirigen en la dirección correcta .
El Jefe de la Guardia Civil de Jávea, Francisco Javier Utrabo, explicó en la reunión que la Guardia Civil tiene
una relación de trabajo muy estrecha con la Policía Local para conseguir la máxima eficacia en la lucha contra
la delincuencia en la zona de Jávea . Esta fue la primera vez en una reunión de APMJ que la Guardia Civil
asistía y nuestro Presidente agradeció a los dos Cuerpos de seguridad su interés y contribución a la reunión .
El concejal de Seguridad Joan Ortola concluyó esta parte de la reunión comentando que el Ayuntamiento está
muy contento con el descenso de la de delincuencia en la zona en comparación con otras zonas . Se le
agradecieron a Phil Fraser NHW Montgó sus " alertas de correo" a los residentes las cuales aseguran que
todos estamos vigilantes en la lucha contra la delincuencia en el Montgó .
3 . Actas de la última reunión
Trataban principalmente los fondos de APMJ y cómo se pueden invertir en el futuro. Fue aprobada por Hugh
Epsom y secundada por el Sr. Kersten .

4 . Actualización financiera

El balance fue presentado y se informó a la Reunión que a finales de septiembre APMJ tiene un saldo de €
13.500. Tim Fawle reiteró que en la reunión anterior ya se habían barajado varias sugerencias para reducir
éstos a un nivel más manejable para una asociación.
El Comité recomienda lo siguiente como una propuesta para esta reunión :
• Reducir el saldo de 13.500 euros a 6.000 euros a finales de 2014
• A través del Plan de Reparación de calles y en estrecha colaboración con el Ayuntamiento ejecutar la
reparación de caminos priorizados.
• Comprar un equipo de sonido portátil que se utilizará para las visitas y presentaciones organizadas en las
mañanas Montgó
Tras el debate sobre estas propuestas una sugerencia para que APMJ contribuya con € 2.000 para los
Bomberos de Balcón del Mar fue plenamente aceptada ya que en en casi todos los incidentes, este servicio
es el primero en llegar a la zona del Montgó para hacer frente a los incendios . La votación fue del 100 % de
los asistentes a favor .
La propuesta para financiar la reparación de las carreteras secundarias con un presupuesto de 5.000 €, se
acordó con 44 miembros a favor y 3 en contra. Por tanto, la moción fue aprobada por la asamblea .
Por último, la propuesta para comprar un sistema de sonido portátil que cuesta unos 400 € para APMJ se
acordó por unanimidad de todos los presentes.
5 . Eventos sociales
En agosto la visita a la desaladora de Jávea tuvo mucho éxito. Habrá otra visita el próximo año .
La visita a la fábrica de guitarras en Jesús Pobre fue muy interesante.
Próximos eventos :
05 de noviembre, café por la mañana
03 de diciembre café por la mañana con el Cuerpo de Bomberos
04 de diciembre almuerzo de Navidad en el restaurante La Masena
Estos eventos están organizados por nuestra Secretaria Social Liz Yardley .

6 . Otros asuntos
Tim Fawle informó a la reunión que el próximo año habrá completado 4 años como Presidente de APMJ y la
cooperación con todos los departamentos del Ayuntamiento es ahora muy buena. Pidió ser reemplazado en el
cargo de Presidente. Esta no es una tarea onerosa y hay muchas personas capacitadas dentro de la
Asociación y hablar español no es esencial. Afirmó que necesitamos una nueva persona para asumir este
papel, pero que él seguirá apoyando plenamente al Comité. Cualquier miembro interesado por favor póngase
en contacto con él, presidentapmj@gmail.com
Se levantó la sesión a las 13:05 hrs.
Al clausurar la reunión Tim Fawle expresó su agradecimiento al Comité por su duro trabajo.
Tras la reunión, más de 20 personas asistieron al almuerzo en el Pueblo organizado por nuestra Secretaria
Social Liz Yardley .
Presidente
Tim Fawle

…………………………………

Secretaria
Barbara Walters

………………………….………

Calles para Asfaltado / Reparación octubre 2013
Lista del Ayuntamiento
Alemana
Argentina
Auriga
Azagador De Les Valls
Cabeço
Cami Vell de Gata (final)
Centauro
Ermita 42-44
Fenix (Barranco)
Francia (parte)
Jaca (pendiente de 1.)
Montemayor (resto)
Peñaparda (de Ermita)
Tauro (partes)
Vigo

Lista APMJ
Altar
Atalaya del Sabinar
Cabellera de Berenice
Can Menor
Granada
Hercules/Fenix
Islandia
Mizar
Montgo
Muela /Tejo
Pic de la Batalla
Pic de Montsia
Picacho
Piezarroya
Serra d’en Canes

al final
pobre condición
Pobre condición
Pobre condición/baches
danos de la lluvia
reparacion menores
de Carretera Jesus Pobre
drenaje
Pobre condición
Pobre condición
baches

