Podemos Jávea resultados encuesta 2021/22
¿Cómo quieres que sea Jávea?
1) Vivienda. ¿En qué grado te preocupa el acceso a una vivienda adecuada y económica en Jávea?
1 = muy poco/nada;

10 = muy importante/primordial;

2) Medioambiente (Sectores). ¿Qué aspectos de la protección del medioambiente te preocupan (puedes marcar varias
opciones)?

3) Empleo. ¿En qué grado crees que en Jávea hay empleo cualificado?
1 = Hay muy poco empleo cualificado;

10 = Hay mucho empleo cualificado;

4) Empleo público. ¿En qué grado prefieres que los servicios públicos estén realizados por personal municipal o mediante
contrataciones con empresas privadas?
1 = Mediante personal municipal;

10 = Mediante contratación externa;

5) Turismo. ¿Qué es lo que más te preocupa del modelo de turismo de Jávea? (Puedes marcar varias casillas.)

En “otros” se contestó en este apartado:
1) Con la afluencia de turismo, nos hacen trabajar los domingos por una miseria, deberia prohibirse abrir en domingo , me refiero a
supermercados.
2) La suciedad
3) La presencia de grupos que agreden, roban, maltratan
4) Mantenemiento de las zonas verdes de los senderos turisticos.
5) el turismo se puede potenciar más a lo largo de todo el año
6) Regular la construcción continúa y degradación de las montañas
7) Gentrificacion. Especulacion. Agua contaminada. Masificacion. Expolio del territorio. Mafia
8) Que se establezca un turismo al estilo de Lloret del Mar con botellones. La zona de la playa Arenal sigue a primer vista haciendo una impresión
de turismo barato (sobre todo por la Avenida de la Libertat
9) Suciedad y contaminación de bosques
10) Consumo y tráfico de drogas
11) Que como tenemos miles de personas que pagan por servicios que no reciben, las arcas municipales están siempre llenas y nuestros politicos y
funcionarios gastan como si no hubiera un mañana. Viajes a Nueva York, etc, etc, etc
12) el poco respeto que tienen muchos turistas hacia la naturaleza y hacia la gente
13) Necesitamos turismo de qualidad
14) Las calles de Jávea están llenas de suciedad. Da asco andar por la mayoría de las calles del pueblo, llenas de tachas
15) Los turistas de ida y vuelta en el dia con altavoz bluetooth molestando. Los recien llegados que se creen los amos y señores del lugar.
16) No hay que promover turismo masivo de baja calidad, nada de tren por ej

6) Transporte público. ¿En qué grado debería mejorarse el transporte público entre Pueblo, Puerto y Arenal y para las
urbanizaciones?
1 = Poco, está bien;

10 = Mucho, es muy deficiente;

7) Parques y zonas de recreo infantiles. ¿Cómo de necesario consideras que hubiera más parques infantiles con materiales
naturales y juegos interactivos?
1 = Innecesario;

10 = Muy necesario;

8) Ocio. ¿Crees que la oferta de ocio es la adecuada para

9) Mayores y dependencia. ¿En qué grado consideras necesarias más ayudas específicas para dependientes y personas
mayores sin apoyo familiar?
1 = Innecesarias;

10 = Muy necesarias;

10) Becas. ¿En qué grado crees que debería haber ayudas para niñ@s y jóvenes sin recursos para poder acceder a
clases/cursos/actividades extraescolares?
1 = Es innecesario;

10 = Es muy necesario;

11) Personas sin hogar. ¿En qué grado crees que el municipio debería ofrecer una atención digna a personas sin hogar?
1 = No hace falta;

10 = Sería muy deseable/necesario;

12) Limpieza, mantenimiento y estética. ¿Cómo de limpia y cuidada está Jávea?

Te agradecemos de corazón tu colaboración. A continuación puedes dejar los comentarios que quieras.
Comentarios:
1) Es necesario más oportunidad de interacción REAL entre Ayuntamiento y ciudadanía. Que se ofrezca un espacio que se promocione donde
aportar opiniones y que estás sean escuchadas y consideradas
2) Pregunta 7) Respuesta: Dar más mantenimiento a los parques infantiles y ponet grama o grama artificial donde haya tierra. (Se ve mejor y los
niños no se ensucian tanto) Pregunta 12) Respuesta: Estaba muchísimo más limpia antes de la pandemia. Pero el encierro ha vuelto muy guarra
a la gente y ahora botan papeles por todas partes y dejan que sus perros hagan caca y pis en cualquier sitio. Eso no pasaba antes. Debéis
investigar la causa de ese cambio de comportamiento en la población y los visitantes porque no me parece para nada normal
3) Mucha contaminación acústica y ambiental.
4) falta una red de carriles bici urgentemente
5) Más limpieza de algunas carreteras del municipio que nunca se han limpiado a pesar de haberse solicitado e través de la app del ayuntamiento
6) Menos coches y más calles peatonales. La avenida del Mediterráneo, desde el puente del río Gorgos hasta el Parador Nacional, debería ser toda
ella un paseo marítimo sin coches desde hace 500 años. Con árboles, que no hay ni 1 árbol en todo ese recorrido de 2 kilómetros. Ni uno.
Demoler todo el cemento de la discoteca La Siesta, que invade suelo público (costa) y ensucia el paisaje. Quitar el parking con centenares de
coches que hay al lado del puente de Triana, en la desembocadura del río Gorgos. El litoral ha de estar limpio de cemento y limpio de chatarra
(coches). Hay cientos de aparcamientos en la Avenida Augusta desaprovechados. Sólo hay que caminar 100 metros. Prohibir las fiestas con
maltrato animal (vaquillas) y prohibir los petardos. Es absurdo y muy cateto que el día del patrón de los animales torturen a esos mismos
animales lanzando petardos. Hay que prohibirlos en todas las fiestas, no sólo en esa. Maltratan a los animales y maltratan a las personas.
Reducir la velocidad de los coches a 30km/hora y que todos los pasos de peatones sean elevados con badenes, para obligar a los vehículos a
circular más despacio. Eliminar todos los puntos de contaminación lumínica. Hace meses que envié un escrito al ayuntamiento para que
sustituyan los globos del pequeño parque situado al lado del Puente de Triana, al final de la Avenida de Lepanto. Aún estoy esperando
respuesta. Bueno, no quiero extenderme en exceso con las peticiones. Muchas gracias por abrir canales de comunicación con el ciudadano. Un
saludo.
7) No hay la infraestructura para el turismo que tenemos hoy .. deben parar la construction de más apartamentos !
8) Por favor, quiero remarcar la suciedad que hay en la mayoría de las calles de Jávea, todas tachadas y llenas de porquería. Principalmente en la
zona del casco antiguo (Calle Calvario, Ronda norte, ronda Sur, etc). También las calles del puerto y arenal. Por favor, destinen más recursos
humanos y económicos a limpiar con agua y lejía las calles de Jávea, porque parecen tercermundistas y pagamos muchos impuestos como para
que estos tengan un buen destino al ciudadano.

9) Por fa, hagas las obras en la cala ambolo, la mas preciosa y la unica "oficialmente" naturista.
10) Pensad en los que vienen a dejar ingresos en la economia local por tener segunda vivienda en Javea, no los olvidéis. Son el pulmón económico.
No son unos invasores. No le pongáis trabas como en Barcelona.
11) Q dejen de destruir la montaña con chalets, q cambien el modelo económico y q no consientan el abandonar los campos y pongan en marcha de
una vez el banco de tierras como marca la ley…
12) Solo tendremos democracia, cuando se liquiden los partidos politicos, que son todos, corruptos hasta la médula. !REVOLUCION Y
ANARQUIA!
13) El Ayto no debería gastar NADA ni en dependencia ni en educación porque es obligación de la Generalitat, que para eso recibe la mitad del irpf.
El Ayto no puede creerse que es un pais en pequeño, y dedicarse a lo suyo con eficiencia, no con 500 funcionarios para este tamaño de pueblo
14) La zona de la carretera del Pla a la rotonda del Consum es una vergüenza, además de peligrosa por carecer de un arcén para peatones. Sin
ningún tipo de iluminación nocturna. El tramo comprendido entre las urbanizaciones Las Olas/Bungalows COFITSA, es horrible, peligroso e
indigno de una población como Jávea. Otro tema preocupante son las inundaciones de esta zona en cuanto que llueve con cierta intensidad. Las
RATAS que se pasean en la parcela donde se ubica la feria de coches de choque, caballitos, etc. es de denuncia...por peligrosidad e insalubridad
15) Controlar más el mal llamado OCIO NOCTURNO.
16) La limpieza de Javea es una verguenza este año. Queremos mas parques para pasear los perros.
17) Hay que aclarar que no toda la basura la generan los turistas, he visto muchisimos ciudadanos, la mayoría adolescentes, que ensucian más que
los turistas. Primero, creo que se debería prohibir la construcción hasta que se terminen todos los edificios del municipio que se han quedado a
medio construir. Segundo, aumentar la oferta educativa en todos los ámbitos, hasta para un bachillerato de artes hay que ir a Dénia. Tercero,
aumentar la oferta deportiva para todas las edades, tanto para hombres como para mujeres, a precios que no superen los 100€/año, en vez de
hacer tantos clubs condiferentes escudos, colores y uniformes, que se haga un unico club, por ejemplo, Club Esportiu de Xàbia, que oferte
cualquier tipo de deporte, y que todos los deportes lleven los uniformes de la misma marca, con los mismos colores y el mismo escudo de
Xàbia, que se ubiquen todas las pistas deportivas en un mismo lugar, haciendo una pequeña ciudad deportiva que con el tiempo aumentaría.
Cuarto, aumentar la linea de autobus los 365 dias del año, las 24 horas del dia, cada media hora y aumentando las paradas a una en cada punto
de Xabia para que llegue a todo el municipio, incluyendo una cerca de cada colegio e instituto y otra en las instalaciones deportivas. Haciendo
todo lo anterior vendria gente durante todo el año para hacer actividades saludables como estudiar o el deporte y no para botellones y porros,
los jóvenes tendrian al alcance cualquier actividad con la que ocupar su tiempo en vez de.fiestas, alcohol y drogas y aumentaria el empleo
haciendo que hayan mas puestos de trabajo durante todo el año y no solo en verano, ademas la gente haria mucho uso del autobus y todo seria
beneficio y si se consiguiera que el tram llegue a Xabia seria el doble de mejor. Hay que dejar que las.empresas privadas se asientes.en.Xabia y
creen ouestos de trabajo, el ayuntamiento.debe tener los menos funcionarios posibles porque siempre tienen el puesto asegurado y no hacen
bien su trabajo porque como nadie les va a echar pues haceno que quieren, y yo lo he vivido, todo es pasotimo, malas maneras, y la mayoria no
saben hablar.ni siquiera ingles.
18) Se debería prestar más atención a la proliferación de cucarachas

19) La corrupción y mala distribución de los recaudos. Toman el dinero de las urbanizaciones para comprar votos en pueblo puerto y arenal, las
urbanizaciones están abandonadas y playas como Ambolo sin ningún plan de recuperación
20) Javea no termina en el pueblo. Javéa es más que el pueblo
21) Sería deseable que se dedicaran recursos a mejorar el aspecto urbanístico, aceras, rotondas, farolas. Embellecer la zona del arenal, la Avda del
Pla, con una estética más homogénea por ejemplo en los toldos de los comercios, división de sentidos de circulación con jardineras , farolas con
macetones, palmeras….. También conceder licencia para asfaltar la entrada de Parque Cala Blanca por la Calle Atenas, porque eso tb es Jávea.
Se echa en falta un carril bici en la Avda. de Ultramar, se ha reformado sin tener esto en cuenta y no se entiende porque.
22) Hace falta carriles bici, parking y zona azul para que los arcenes y aceras no estén llenos de coches aparcados. Aceras, pasos de cebra en
carreteras de urbanizaciones para que los viandantes no nos juguemos la vida. Solo se atiende el casco del pueblo y el puerto, los demás
pagamos y no tenemos ni luz, ni aceras, ni limpieza, ni pasos de cebra, nii cartero, ....servicios tercermundistas por vivir jubilados fuera de las
ciudades.
23) Hay demasiados barrios con calles en muy mal estado. Además muy poca iluminación de calles. Muy poca conectividad por transporte público
con otros municipios (Calpe, Denia), o los aeropuertos de Alicante y Valencia.
24) Si se sigue costruyendo, se aumenta turismo y dado que playas hay las que hay, el ayuntaniento debería plantearse alisar piedras y poner
escaleras de quita a pon en X zonas de rocas, como lo hay en Menorca.
25) P9ner una olaya de oerros cerca del arenal para la gente que no tenga ningun coche por ejemplo la que esta detras del mirador del arenal (cala
reina)
26) El Ayuntamiento se debería esforzar mas en aumentar los niveles de limpieza de calles, contenedores de basuras, barrancos, caminos, etc..
27) Los derechos y recursos publicos no pueden quedar en manos del "mercado". El ataque de los fondos buitres y la mafia a un recurso basico
como es la VIVIENDA DIGNA, mas la inaccion interesada de las administraciones para que se mantenga una estructura corrupta, nos expolia
este derecho constitucional. Con nuestros sueldos de mierda jamas podremos 'competir' con los colonos nord-europeos para conseguir vivir en
NUESTRA PROPIA TIERRA. Somos pacificos, pero no idiotas. SI LA VIVIENDA ES UN LUJO, LA OKUPACION ES UN DERECHO
Llevais decadas replicando el 'modelo' franquista de vender el pais al turista. Este modelo de mierda no lo han elegido ni siquiera vuestros
asqueados votantes. Y no os dais cuenta de lo que se avecina. De momento la chusma sigue aguantando en sus zulos y chabolas, pero cuando
falte el agua desalada y el pan duro saldran ahi afuera con palos, piedras y gasolina.
28) Los puntos verdes están indecentes, deberian tener a personas que cobran el paro unas horas, harían un buen servicio por la prestación que
reciben
29) He tratado de dar mi honesta opinión en esta encuesta. Para mi también es importsnte saber que es lo que Podemos, como partido político,
realisticamente puede ofrecer para 'lidiar' con las preocupaciones y deseos que deben salir de esta encuesta. Gracias
30) La iluminación deficiente, pocas papeleras en paseos, calles, montañar, parcelas llenas de ratas… es una pena lo poco que se invierte en el
cuidado y mantenimiento de este municipio. Lo dicho.
31) Por favor: los turistas sí, pero no destruyendo Jávea y sus habitantes!

32) Jávea does not look or feel loved. It's just a resource, a money making machine. Now a go to place for partying instead of a place for families to
enjoy the natural beauty. It needs police, it needs CCTV, it needs cleaning. It doesn't need more building, more noise, more abuse.
33) Necesitamos un servicio rápido y eficaz para eliminar las pintadas y también más papeleras. El control del ruido de los tubos de escape de las
motos es inexistente. Muchos vehículos barredores de las calles echan lo recogido por abajo hacia arriba con el resultado de que no sólo nos
llenan los pisos de polvo y hojas trituradas, sino que tienen que pasar 5, 6 veces por el mismo trozo de calle para dejarlo más o menos limpio ,
sin hablar del ruido que supone.
34) Deberia cuidar mas todo javea, solo arreglan y cuidan el casco urnano del pueblo.
35) Todos los políticos sea del partido que sea en el momento de tener el poder hacen lo que les da la gana a su conveniencia.
36) Esta muy poco preparada para una fuerte lluvia,¡¡¡ojo!!!!
37) Alumbrado público YA
38) Este pueblo necesita un cambio , en todos los aspectos , el rico cada vez es más rico , y el pobre y parado cada vez más pobre y más parado. El
trabajo es muy precario y se aprovechan mucho del trabajador . Las calles están muy sucias . En verano y en fiestas la gente hace lo que le da la
gana esto es una selva, calles sucias, rompen coches , ponen la música a mil y los que nos levantamos temprano para trabajar a joderse no se
puede descansar ni la siesta ni de noche , es que es verano....es que son fiestas . Esto en las fiestas de San Juan es una mierda para los que
estamos trabajando es imposible dormir en el pueblo , es vergonzoso .
39) Javea esta cada día más sucia y tiene un aspecto abandonado. No me acuerdo haber visto una ciudad tan sucia en España.
40) Considero primordial que se evite aparcar en la playa del primer montanar. Es un atentado contra el medio ambiente, hay sitio de sobrenpara
aparcar en la calle Génova y Bolonia.
41) Javea necesita mas inversiones y menos ayidas a los que no quieren trabajad
42) Manque d,entretien pour les déchets verts

PODEMOS JÁVEA

