
 

 

 

COMUNICADO DEL PP DE L´OLLERIA SOBRE LAS DECLARACIONES DE 

COMPROMÍS EN RELACIÓN A LA INDEMNIZACIÓN DE VICENTE LLOP  

 

En L´Ollería,  a 17 de Junio de 2016 

 

En relación a las últimas declaraciones de Compromís, respecto a la aprobación de la 

indemnización a Vicente Llop, el Partido Popular de L´Ollería quiere realizar las siguientes 

manifestaciones: 

Efectivamente GdO denuncia ante la fiscalía a Vicente Llop por presuntos delitos 

relacionados con la gestión de este, como Alcalde, al frente del Ayuntamiento. Decir a 

este respecto que el Juzgado de 1ª Instancia de Ontinyent decretó el sobreseimiento por 

no encontrar delito alguno en los hechos denunciados. 

Vicente Llop solicita al Ayto la indemnización por las costas derivadas de este caso, lo cual 

se lleva a Pleno para su consideración. 

En el pleno del Ayuntamiento se vota sobre esta solicitud con un resultado de 8 votos a 

favor (2 del PSOE y 6 del PP) y 5 en contra (COMPROMÍS). En ningún caso PP y PSOE se 

alían para votar de común acuerdo. Por nuestra parte se considera un acto de justicia 

dado que desde el Ayuntamiento se le ha dado dicha cobertura a un funcionario 

presuntamente implicado en el mismo caso. 

Desde el PP de L´Ollería queremos que se nos explique por parte de COMPROMIS, hoy al 

frente del Ayto, si cualquier concejal de su partido se encontrara, actualmente, en la 

misma situación… ¿pagaría de manera personal las costas?, ¿No es cierto que existe un 

Seguro en el Ayto, que nos cuesta aproximadamente 4000 € anuales, para la cobertura de 

concejales y funcionarios, en este tipo contingencias? ¿Lo pagan, cada uno de ustedes, de 

sus bolsillos, o lo pagan los ciudadanos? 

También queremos destacar que cuando gobernaba el Partido Popular salíamos en la 

prensa por motivos de inauguraciones y de proyectos positivos para este municipio… 

desde que gobierna COMPROMÍS solo salimos como “pueblerinos” o “cavernícolas”, 

valdría más la pena que nos explicaran a todos los ciudadanos los proyectos que van a 

poner en marcha durante esta legislatura. 

 


