
Respuesta del Partido Popular en el Pleno Municipal a las manifestaciones del  Sr. Alcalde 

de Camaleño, en Liebanizate: 

 

 Maria Luz Lerín Llorente, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el 

Ayuntamiento de Camaleño, al amparo de lo establecido en el artículo 77 de la Ley 

7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local; en los artículos, 14 y 15 del ROF, 

fórmula para su contestación, las siguientes preguntas:  

Este y no otro es el encabezamiento de los dos escritos que esta portavoz, 

remitió, el día 8 de enero, vía mail, leído a las 12,46, y por correo certificado 

con acuse de recibo, según consta en el certificado, debidamente r egistrado de 

entrada en el Ayuntamiento a las 11 horas del día 9 de enero.  

¿Y qué dicen los artículos citados?  

Art. 77 de la ley 7/85 LRBRL, 

Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de 

la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de 

la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente 

en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado. 

Artículo 14 ROF 

1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o 

de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios 
de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

2 La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso 
de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término 

de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud. 

3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de 
resolución o acuerdo motivado. 

Artículo 15 

No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos locales 
estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite 

estar autorizado, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o 

responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas. 

b) Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de 

que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. 

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la 

entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos. 

 

La callada, ha sido la respuesta.  

 



 

Por ese incumplimiento legal, el lunes 27 de enero  a las 10,35 de la mañana, esta portavoz, se 

persona en el Ayuntamiento de Camaleño, a fin de solicitar del Sr. Alcalde una explicación y 

recordarle que estaba obligado a contestar afirmativa o negativamente a las cuestionas 

requeridas. 

El Sr. Alcalde todavía no había acudido  al ayuntamiento, ni había firmado la Convocatoria de 

Pleno  anunciada en Liebanizate, tampoco estaban a disposición los documentos del  Pleno y 

hoy hemos venido a esta Sesión Plenaria Extraordinaria  sin ningún documento ni respuesta que 

aclare el tema, la ley es taxativa en cuanto a la documentación relativa a los asuntos a tratar en 

el pleno que,  deben obrar en poder de los miembros de la Corporación  como mínimo, cuarenta 

y ocho horas antes de su celebración.  

Por ello nos va a permitir repetirle las preguntas realizadas el día  8 de enero: 

Exposición de motivos:  

Habiendo tenido conocimiento por medio de la  prensa escrita y las redes sociales de la recepción de 

participaciones o décimos de lotería de Navidad, con el número  51689, distribuido por la empresa de eventos  

musicales Vicente Producciones Artísticas "a aquellas pedanías, ayuntamientos, comisiones de fiestas que 

contrataron sus servicios" a lo largo del año 2013.  

Dicho número fue agraciado con el tercer premio en el sorteo del día 22 de diciembre.  

Teniendo en cuenta que el equipo de Gobierno Municipal contrata habitualmente con esta empresa es por lo 

que procede conocer la situación real de este asunto y por ello  

 
SOLICITA:  

1. Se facilite la información detallada de las cuantía s económicas que el Ayuntamiento de Camalero 

ha abonado por todos los conceptos de fiestas o ferias, con la empresa Vicente Producciones 

Artísticas, bien sea por contratación de orquestas, actuaciones, juegos infantiles...  

2. Se informe a este GMP si esta empresa ha hecho llegar a algún cargo público, alcalde, concejales, 

presidentes de Juntas Vecinales, alguna papeleta, participación o décimo de  lotería  de Navidad del n°  

51689. 

3. En caso de que se hayan repartido lotería del  número 51689, entre cargos públicos se 

comunique la forma que se les ha hecho l legar, fecha y nombre y apellidos de las personas  

receptoras. 

4. En caso afirmativo,  a cuanto ascendían las participaciones recibidas y que cuantía económica ,  

supone ese premio.  

5. Si se han recibido esas participaciones procede saber si se ha hecho efectivo el  cobro del premio, a 

cuánto asciende, quien lo ha cobrado y donde se ha depositado la cantidad  económica percibida.  

6. En caso de no haberse cobrado donde están depositados los boletos correspondientes?  

 

Un segundo escrito de la misma fecha solicitando que: 

En relación con la posible obtención del tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad al número, 51689 del 

que pudiera derivarse que algún miembro de la Corporación o cargo público  en el municipio de Camaleño hubiera 

recibido participaciones de ese n° de lotería. de la Empresa Vicente Producciones Artísticas, por ser con esta 

empresa con quien el Ayuntamiento y algunas Juntas Vecinales contratan, las orquestas, actuaciones y parques 

infantiles de las fiestas y eventos de Camaleño, este Grupo Municipal ha realizado por escrito una serie de 

preguntas al Sr. Alcalde, con el fin de aclarar esta situación.  

En caso de que efectivamente la respuesta a esas preguntas sea afirmativa cabe en este momento, solicitar de la  

Señora Secretaria-Interventora, un informe jurídico que en base a la legislación en vigor señale, a quien 

corresponde el premio, si a la Entidad Local o a la persona receptora de la participación de lotería del n° 

premiado.  



Y el pasado lunes día 27  a las 10.35 horas, ante la ausencia del Sr. Alcalde 

registramos en las oficinas municipales el siguiente escrito.  

Transcurrido plazo considerable para haber podido remitir dicha información, sin que 

esto se haya producido, ni se haya dado ningún tipo de respuesta a esa solicitud y en 

virtud de lo establecido en el artículo 14 del ROF Y 77 de la LRBRL, reitera la 

petición y presenta una nueva solicitud: 

Obtener de la Empresa Vicente Producciones Artísticas o cualquier otra sociedad vinculada a este empresario, 

que haya facturado al Ayuntamiento de Camaleño, los datos compulsados y contrastados por la Secretaria -

interventora, referentes a los cargos públicos del municipio de Camaleño, que figuran en la lista de distribución 

de participaciones de lotería que este empresario ha manifestado tener. 

Nuevamente ha transcurrido el plazo y no hemos obtenido respuesta.  

El día 15 de enero aparece publicado en Liebanizate el siguiente texto:  

Óscar Casares, alcalde de Camaleño (PRC) nos ha indicado que los 12.500 euros 
(menos el 20% que se lleva hacienda) que correspondían al premio, fueron 
ingresados en la cuenta del Ayuntamiento el día 8 de Enero. Nos ha comentado 
que el ingreso se realizó ese día y no antes porque fue el día que se reincorporó 
al trabajo la secretaria, quién se encarga de esos trámites.  

 
Dos aclaraciones al respecto: 

 
No es cierto que se ingresara el dinero el día 8 de enero 

No se ingresó antes el dinero porque la secretaria estaba de vacaciones. 

a) Para depositar la papeleta en el Banco no se necesita presencia de la Secretaria. 

b) La papeleta-as  se debían haber depositado en Secretaría  el mismo día que se recibieron en 

el Ayuntamiento, o ¿Cuando llegan las facturas se las llevan a casa y las pagan de su cuenta? 

E día 21 de enero también en Liebanizate aparece la siguiente información: 

 

Aclaración del alcalde de Camaleño 

-En respuesta a la publicación “El PP de Camaleño ignorado por Casares”, que contenía la postura del 

grupo municipal popular a través de su portavoz Maria Luz Lerín. 

-Publicamos íntegramente la nota del alcalde del PRC Óscar Casares y la documentación enviados a 
Liebanízate desde el Ayuntamiento de Camaleño. 

 

 

Como Portavoz del GMP de Camaleño procedo a dar lectura a manifestaciones, que no 

aclaraciones vertidas por el Sr. Alcalde, donde creo que corresponde, el Pleno Municipal, para 

que  todos los concejales tengan conocimiento de ellas, (ver Liebanizate) así como a las 



respuestas que por mi parte,  considero proceden: para que todo ello conste en Acta,  lo 

publicado en dicho medio y la respuesta correspondiente 

 

1 - La información por mail es legal cuando a ustedes  conviene, porque son muchas las 

veces que me notifican vía mail o vía telefónica.  

¿Cómo es posible que el Ayuntamiento permanezca sin funcionarios en la administración 

municipal desde el 22 de diciembre al 9 de enero? 

 

2 –Aquí, ahora, si dice la verdad deposito “una papeleta”  el día 9, en el Banco de 

Santander de Potes, que por cierto solo cierra domingos y festivos, pero claro no se le 

había ocurrido pensar …. Hasta el día 9,  después de recibir nuestra carta certificada,   

¿Que la participación no le correspondía? 

3- ¿Le ha dicho a los vecinos cuantas papeletas habían llegado a los miembros de la 

Corporación? Pues  los vecinos de Camaleño quieren saber la verdad…. Y las verdades a 

medias son mentiras completas. 

Lo que haga con esos 10. 000€ no es que no nos interese, es que a  usted, nunca le ha 

interesado conocer  la opinión de este GMP que representa a tantos vecinos como usted  (4 

concejales) 

Nunca  se nos ha consultado a la hora de elaborar  los Presupuestos….  

 Y cuando hemos preguntado por cantidades tan significativas como el canon cobrado por 

el cese de la actividad cinegética dentro del Parque Nacional, en terrenos de  las diez 

Juntas Vecinales del Valle,  y lo hemos hecho muchas veces a lo largo de los años, no solo 

no,  se nos ha contestado,  las últimas veces se nos ha intentado  amedrentar con que,   ”si 

volvemos a preguntar nos llevará al Juzgado” .Ya le hemos dicho que puede ser  bueno  

eso,  porque al fin sabremos todos,  que hicieron ustedes con esos,   640. 000 euros, que  

tenía  pleno conocimiento   que debía revertir en las Juntas Vecinales de Camaleño, como 

propietarias,  pero no ha sido así, no ha revertido en mejoras para los pueblos ni su 

patrimonio. 

Esa cantidad sí que daba para pagar la tele asistencia, la ayuda a domicilio, la recogida de 

basura, las becas de libros, 640.000 euros invertidos y gestionados con rigor, en nuestro 

Valle hubieran sido fundamentales para seguir siendo un municipio puntero con una 

buena calidad de vida…. Pero ustedes decidieron darle otro uso… desconocido. 

 

5 – Como alcaldesa pedánea de Pembes tengo que decirle que no tengo ninguna papeleta 

premiada 

La Junta Vecinal de Pembes que presido,  no dispone de presupuesto   para contratar 

orquestas ni espectáculos con representantes artísticos. 



 Se lo curra la Comisión de fiestas para sacar el dinero y poder pagar,  una humilde 

pero entretenida y divertida  pequeña orquesta, que entra dentro de sus posibilidades 

económicas y no tiene representante y tampoco tienen participaciones de lotería. 

  Si hubiera tenido participaciones de lotería. Se lo habría hecho saber a los vecinos. Si 

nos hubiera tocado, a pesar de vivir mirando al mar, habría convocado un Concejo y 

les habría informado a los vecinos  del premio obtenido, lo habría ingresado 

directamente en la cuenta de la Junta y nos habríamos puesto de acuerdo en su 

destino.  

Porque tenemos muchas necesidades que atender y aprovecho para recordarle  que no 

ha invertido un euro en mi Junta Vecinal desde que es alcalde y que hace mucho 

tiempo tiene sobre la mesa una petición escrita, un acuerdo por unanimidad del 

Concejo que, es muy necesario atender. 

En mi J V, se celebran concejos abiertos regularmente, se presentan las cuentas a los 

vecinos todos los años, y pagamos al Ayuntamiento los impuestos  correspondientes, cosas 

que usted no hace en su JV ¿A donde mira usted? 

a) Es muy fácil explicar a la opinión pública que aquellos décimos de lotería que se 

compraron para toda la Corporación y los dos funcionarios, en el año 1996,  11 en 

total, quedaron depositados en el Ayuntamiento, por indicación expresa de la Sra., 

Secretaria y si hubiera tocado evidentemente era para el Ayuntamiento.  

 Pero si quiero recordarle que entonces se celebraban  Plenos todos los meses, Comisión de 

Gobierno cada 15 días y que ni el alcalde cobraba sueldo ni los concejales percibíamos 

dietas; en definitiva éramos mucho más demócratas y mucho menos interesados. 

b) Si mi opinión no le importa para las cuestiones de mi Municipio ¿Cómo se atreve a 

preguntarme por el comportamiento de alcaldes de otros municipios? 

 

 

Ha sucumbido a contestar en las redes sociales, porque calculó muy mal el resultado, este 

grupo le preguntó vía institucional el 8 de enero, usted contestó lo que le pareció en 

Liebanizate, y por esa razón utilizamos el mismo medio para informar de que no estaba 

contestando a nuestras preguntas como le obliga la Ley 

Cree que ha obrado correctamente,  ¿Entrando en  el Ayuntamiento el domingo  día 26 de 

enero por la tarde?. ¿Estaban las funcionarias del Ayuntamiento? ¿Quién se ha dedicado 

a rastrear en los archivos municipales en ausencia del personal funcionario, para 

“torticeando” llegar   17 años atrás,  en un burdo intento de empañar mi imagen. 

 Podía haber seguido hasta el año 1987 que es la fecha en la que fui elegida concejala, por 

las mismas siglas que hoy represento, tampoco hubiera encontrado nada. 

 

Pero era más sencillo,  haberse detenido en el año 2005 cuando, siendo usted teniente 

alcalde, un juez condenó a su antecesor en el cargo a resarcirme una cantidad de dinero 

por graves injurias y amenazas contra mi  persona , usted estaba presente cuando 



ocurrieron los hechos y no se le cayó la cara de vergüenza y también estaba en el Pleno 

cuando comunique y así consta en Acta,  como esa cantidad fue íntegramente entregada en 

presencia de D. Alfonso Gutierrez, Alcalde de Potes, a la Hermana Remedios, superiora de 

la Residencia de Ancianos, para beneficio de nuestros mayores. 

Pero eso no le servía en  su buena labor.  

 

Y ahora por tercera vez, planteo las preguntas:  

1 .- ¿Quien más tiene papeleta como esta, que el día 9 ha depositado en el banco y que hoy en 

este Pleno,  aceptamos que se ingrese en la cuenta del Ayuntamiento de Camaleño? ¿Usted 

como Presidente de la JV de  Cosgaya no tiene otra participación? 

Respuesta en el Pleno: No  

2.- Algún otro miembro de esta Corporación tiene participaciones de esa lotería? Los 

cuatro concejales del PP afirman NO haberla  recibido, los tres concejales del PRC, afirman NO 

tenerla. 

3.- Ante el silencio del Concejal de La Unión, la pregunta directa es únicamente para él, 

 ¿Cómo concejal de festejos ha recibido participación de lotería? Tras un prolongado titubeo, 

manifiesta…que se lo pregunte por escrito. 

Le digo que conteste a la pregunta que, se ha preguntado dos veces por escrito y ahora de forma 

oral instándole a decir la verdad, ha jurado con el cargo hacerlo,  

Ante esa actitud, procedo a dar lectura a las declaraciones del Presidente de su Partido, Rafael 

Sebrango, el cuatro de enero: 

 

R.SEBRANGO : “TENDRÁN QUE 
ASUMIR LAS CONSECUENCIAS 
DE SUS ACTOS”, Y RECUERDAN 
“ESAS CONSECUENCIAS SON 
DEL ÁMBITO DEL DERECHO 
PENAL” 
 BY ADMIN 
 IN LA MOVIDA POLÍTICA 

 ENE 4TH, 2014 

 0 COMMENTS 

 85 VIEWS 

El caso de los regalos de participaciones de Lotería de Navidad, no ofrece la más 

mínima duda, es dinero público, tan público como los impuestos. 

http://www.elportaluco.com/category/cantabria/la-movida-politica/


Nos encontramos ante la esencia típica de la corrupción, la confusión en el ánimo 

del político corrupto entre lo que es público y privado. 

El comunicado de la empresa aludiendo a que el regalo es a nivel personal, como 

agradecimiento, pone las cosas aún peor. 

Nadie que contrate con la Administración tiene que tener ningún agradecimiento 

personal, si lo tiene, revela la existencia de tratos de favor, y de actuaciones 

corruptas. 

El asunto, es una muestra de la Corrupción Institucional Generalizada, existente en 

Cantabria. 

O ingresan el premio en las arcas públicas urgentemente o tendrán que asumir las 

consecuencias, que corresponden al Código Penal. 

LA UNION (LU) advirtió que la polémica suscitada por el regalo de participaciones 

de lotería de Navidad, por parte de la empresa Vicente Producciones, a diversos 

Alcaldes y Presidentes de Juntas Vecinales de Cantabria “no ofrece la más mínima 

duda”, y las cantidades recibidas, al resultar premiadas con el tercer premio, “es 

dinero público, tan público como el de los impuestos”, por lo que “inmediatamente 

los cargos locales deben ingresar en las cuentas de Ayuntamientos y Juntas 

Vecinales, el dinero obtenido”. 

Para Rafael Sebrango, Presidente de la formación, nos encontramos ante “la 

esencia típica de la corrupción”, cual es, a su juicio “la confusión total en el ánimo 

del corrupto entre lo público y lo privado”. 

“Las participaciones de lotería, fueron regaladas por una empresa proveedora de 

sus Administraciones, en razón a haber obtenido contratos con las entidades 

locales afectadas”, recalcó. 

“Si hiciéramos caso al comunicado emitido por la empresa interesada, la cuestión 

sería todavía peor”, alertó el representante de LA UNIÓN (LU). 

La empresa ha señalado, una vez iniciada la polémica, que hizo el regalo a los 

Alcaldes y Presidentes de “a nivel personal, para que cada uno destine el dinero 

de la forma que crea conveniente, en agradecimiento a su trabajo, dedicación y 



colaboración, a representantes de ayuntamientos, juntas vecinales, comisiones de 

fiestas…” 

“Ninguna empresa que contrate con la Administración tiene que agradecer nada a 

nivel personal a nadie de la Administración”, aseveró Sebrango “si lo hace está 

revelando la existencia de tratos de favor anteriores, y de relaciones 

absolutamente corruptas entre empresa privada y representantes políticos”. 

“Es una expresión clara del ambiente de corrupción institucional generalizada que 

se vive en Cantabria”, acusó, y que “tristemente no ha cambiado en esta 

Legislatura”. 

“Este es el ambiente putrefacto que ha llevado a los españoles, y a los cántabros 

en particular a la ruina”, matizó “donde se pagan sobreprecios y se adjudican 

servicios a cambio de comisiones y favores, siempre en perjuicio del dinero 

público”. 

Sebrango advirtió que los Alcaldes y Presidentes de Juntas Vecinales que hayan 

cobrado los premios de lotería “deben ingresar urgentemente el dinero obtenido en 

las cuentas públicas de esas Administraciones”. 

Si no ingresaran el dinero, finalizan desde LA UNIÓN (LU) “tendrán que asumir las 

consecuencias de sus actos”, y recuerdan “esas consecuencias son del ámbito del 

Derecho Penal”. 

 

EL Concejal de la Unión persistió en su silencio, por lo que procede que su jefe de filas le pida 

explicaciones ya que ante el Pleno se niega a darlas. Así el Sr. alcalde levantó la sesión 

 

 


