
 

Queridos vecinos:
 
Las elecciones municipales del pasado 26 de mayo nos dieron, al grupo municipal
P.S.O.E., la mayoría absoluta del Ayuntamiento de Alcampell .  Si bien es cierto que solo
nos presentábamos nosotros, también es de constatar el 84 % de votos que apoyaron
esta candidatura.
 
En el momento de mi reelección como Alcalde de Alcampell ,  quiero agradecer a todos los
vecinos la confianza depositada en nuestra candidatura; asimismo, mi agradecimiento
más profundo a todos los miembros de la candidatura y, también, a los compañeros y
amigos que la han apoyado, cada cual desde su posición y disposición. También quiero
agradecer a mi part ido, el P.S.O.E, su entrega y amparo para hacer real idad esta opción
polít ica en nuestro pueblo. Sin la integración y la cobertura del P.S.O.E. se haría muy
difíci l  que sal ieran adelante los proyectos municipales que presentamos en nuestro
programa electoral.
 
Venimos gobernando el Ayuntamiento desde 2003, ahora nos quedan otra vez cuatro
años por delante. Una nueva legislatura en la que tendremos que continuar en el empeño
de hacer un Alcampell  cada día mejor, como lo hemos venido haciendo desde hace 16
años. No es retórica, es nuestra voluntad, de todos, y sobre todo de este Alcalde que
sabe muy bien que, sin la fuerza, la entrega y la dedicación plena de todo un equipo no
se pueden lograr los hitos deseados.
 
El programa municipal que presentamos en la campaña electoral contiene buena parte de
nuestras intenciones para los próximos cuatro años, pero son eso mismo: intenciones y
deseos que pueden real izarse o verse aparcados por las circunstancias sobrevenidas.
Por otro lado, se pueden l levar a cabo actuaciones no previstas y que sean de interés
local.
 
Como indicábamos en el programa electoral,  continuaremos mejorando Alcampell  y, sobre
todo, nos dedicaremos con todo nuestro esfuerzo posible a intentar que, esta
despoblación progresiva que estamos sufr iendo, sea de alguna manera atenuada. No es
fáci l  parar este fenómeno, pasa en muchos lugares, pero ahora disponemos de un
polígono industr ial,  en el que ya hay instalada y con éxito una empresa, Chelats Sarrate.
Bien, nuestro reto es conseguir más para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad
de futuro.
 
Alcampell  es un pueblo bien situado, cerca de poblaciones más grandes. La gran
transformación que está sufr iendo Binéfar, a nivel industr ial,  ha de servirnos a nosotros
también para poner en marcha un plan de vivienda de alqui ler. La D.P.H. está a punto de
sacar su programa de ayudas en este apartado, habrá que buscarlas para hacer de
Alcampell  también un lugar de residencia.
 
En cuanto a mi persona, os puedo decir que continuaré en la l ínea de siempre:
atendiendo y escuchando a todo el mundo sin discriminar a nadie y buscando, en el
ejercicio de mi cargo, el bien común y el del pueblo de Alcampell .
 

Vuestro Alcalde, Josep A. Chauvell                     Muchas gracias!   
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