
 

 

 

  

Anexo 9.2 

Anexo 2: Plan de Rodaje 
Pequeños pueblos, grandes deudas 



 

 

Secuencia Parte técnica Parte literal 

1 PG: 00’17’’ - 00’30’’ (MVI_6388) OFF: Caminamos por la vida intentando que se 

nos reconozca. Hay quien marca la historia y hay 

quien no consigue destacar jamás y tan solo resta 

como algo difuminado, borroso e incluso 

insignificante. Quizá esta sea la biografía de la 

Comarca del Alto Palancia, una zona que suma 

casi 20 millones de euros de deuda.  

2 Titular reportaje: Pequeños pueblos, 

grandes deudas” 

 

Titular reportaje: “Pequeños pueblos, grandes 

deudas” 

3 Imágenes múltiples y zoom a Navajas   

 

4 PM Antonio Cebollada (clip 6364 del 

3’50’’ al 4’17’’.  

PD de los clips 49 (mantas al lado de las 

palmeras) 41 (distintos recipientes tirados 

por la naturaleza).  

“El pueblo ha perdido, nosotros reivindicamos ese 

pueblo que se conocía como Navajas jardín del 

palancia, *queremos que las calles estén limpias, 

que no haya basuras por las calles y en definitiva 

que los parajes estén cuidados y limpios”.  



 

5 PM: Minuto 6’47’’ del clip X tapado con 

imágenes del clip 48 (en el que se ve la 

destrucción de una mesa de piedra con 

el hotel difuminado atrás) 

“Navajas está irreversible, han hecho un hotel en 

un parque municipal *que se compró con el dinero 

de la gente sin pedir ningún interés” . Miguel 

Valero (vecino) 

6 PG del hotel con MÚSICA  

7 PG de Antonio Cebollada clip 6364 

minuto 1’04’’ al 1’11’’ 

“Este pueblo tiene una deuda de más de 5 

millones de euros, nos parece que alguien tiene 

que ser responsable de ello”. 

8 Titulares de prensa + Música (10’’)  

9 PG y PM de Cristina Villalba (clip 6218 

del 3.57 al 4.09 y del 0.23 al 0.42)  

PM: maderas Salto de la Novia (0033) 

PP: piezas destruidas de hotel (0046 y 

0045)  

PM de maquinaria obras (clip 34).  

“Nosotros no estamos por la labor de que sean los 

ciudadanos los que soporten el pago de esta 

deuda, sino que sea la Administración la que la 

soporte”. “A nivel económico lo que solemos hacer 

es solicitar subvenciones a la Diputación o 

Consellería y arreglo a lo que nos ofrecen 

ejecutamos cualquier obra que consideramos 

oportuna”.  

10 PG: pistas y gradas (0039, 0037 y 0044) 

PG: obras (0051 y 0034) 

OFF: Privatizar el parque municipal, construir un 

polideportivo con sobrecoste de 300.000 euros, 



 

PG: Plaza de Ayuntamiento (6220) 

 

comprar un chalet para el Ayuntamiento o 

implantar zona azul siendo poco más de 700 

habitantes. Algunos lo tachan de derroches, otros 

de necesidades…Los datos lo definen como 5 

millones y medio de deuda. 

11 PMC Manuel Villalba (clip 6364 del 1.19 

al 2.07) 

“Yo creo que aquí han tenido un afán de 

protagonismo tanto el alcalde y de los concejales 

del PP realizando obras faraónicas que habría que 

haber pensado si éramos capaces de poderlas 

mantener” 

12 PML Cristina Villalba clip (6218 del 1.11 

1.34) 

“Como es un pueblos turístico pues la 

infraestructura necesaria para poder albergar a 

estas personas pues es más grande entonces 

tenemos SITIOS, sin infraestructuras que cuestan 

dinero”.  

Cristina Villalba 

13 PMC Barrachina (clip 6147 del 01’35’’ al 

01’43’’) 

“Las Administraciones han disfrutado de barra 

libre, han gastado lo que han querido, arruinando 

con ello buena parte del país”. 



 

14 Recortes de periódico de la implantación 

de la ley + Música 

OFF: Dicen que siempre hay que tener un plan 

alternativo, quizá por eso Zapatero optó por su 

quinta opción, el Plan E. ¿Aprendimos la lección? 

En 2013 el Partido Popular creó la Ley de 

Sostenibilidad y Racionalización que establece un 

techo a la deuda y limita el sueldo de cada político 

entre otras muchas ventajas.  

 O no.  

15 PML de Roig (clip 6223 del 3.02”al 3.13) “La ley es positiva y es ventajosa para los 

municipios por lo tanto yo creo que fuera del 

debate político o de lo que puedan opinar cada 

uno, la realidad es que era necesaria y todos están 

conformes con esta ley”  

16 PM Marco (clip 0005 del 06’35’’ - 06’50’’) “Es una ley perversa porque viene encaminada a 

la posibilidad de que el PP pierda municipios en 

toda España y para no perder poder político lo que 

ha hecho es reforzar las diputaciones”.  

17 PM Barrachina (clip 0027 del 2’28’’ al 

2’59’’) 

“Hasta ahora un Ayuntamiento, el de Matet, podía 

ponerle el sueldo a Paco que es su alcalde, un 

sueldo superior al del Monarca o al del Rey y podía 



 

contratar a los 100 vecinos de Matet como 

asesores y pagarles. Otra cosa es que el 

Ayuntamiento se arruinaba el primer mes y no 

había límite”. 

18 PM de Barrachina con fundido a negro 

PG carretera Castellnovo (Clip 0014 de 

00’19’’ - 00’32’’) 

 

19 PM Teresa Gonzalvo (Clip 6366 de 

12’’15’’ - 12’34’’) 

“Hay que recordar que hay pueblos del Alto 

Palancia que tienen 100, 125, incluso menos 

habitantes. Si no se puede mantener y al final 

tenderá a desaparecer. No solamente el 

Ayuntamiento, el pueblo”.  

20 PG centro del pueblo (clip 0037 de 

00’11’’ al 00’17’’) 

PD cartel “se vende” (clip 0035 de 00’01’ 

al 00’04’’) 

PG cementerio (7001 de 00’23’’ al 

00’25’’) 

PG parque infantil  (7002 de 00’03’’ al 

00’05’’) 

OFF: La Alcaldesa es crítica, Castellnovo con casi 

2 millones de euros de deuda podría pasar a ser 

simplemente, un recuerdo. La realidad golpea al 

municipio y demuestra que cada día hay más 

personas aquí (cementerio) que aquí (parque 

infantil).   



 

 

21 PC tertulia ancianos (clip 6377 del 01’40’’ 

al 01’55’’ 

“Los jóvenes se van todos, los jóvenes botan 

todos. Poco a poco no se, cada vez somos menos 

aquí. Este joven es el único que aguanta, y está 

soltero! 

 

 Transparencia + PG tertulia (clip 0040 de 

02’02’’ al 02’22’’) 

“Un pueblo pequeño, si no se unen todos no se 

puede hacer nada y entre todo el pueblo, sacarlo 

adelante. Mientras haya quimeras y envidias, 

Castellnovo no saldrá adelante”.  

22 PM Teresa Gonzalvo (clip 6366 del 

03’28’’ al 03’38’’) 

“Los ciudadanos lo han sufrido en sus propias 

carnes, porque para poder arreglar esto, algo que 

estamos totalmente en contra son los impuestos, y 

hemos tenido que subir impuestos”.  

23 PG, PMC y PD de personas en bancos, 

bares y paseando por los pueblos + 

música 

 

PM de Amadeo Edo (clip 0018 de 06’44’’ 

“Yo estoy muy indignado por una cosa, se nos ha 

tratado igual a los ayuntamientos que estamos 

bien con los que están mal. El que lo ha hecho mal 

allá ellos, que hagan lo que tengan que hacer para 

corregir los errores o las fallas que haya tenido el 



 

al  07’16’’ sistema* pero a los que hemos hecho las cosas 

con sentido común, por favor, dejadnos que 

sigamos haciendo las cosas como lo hacemos. 

Hemos demostrado durante muchos años que 

hemos sido capaces de hacerlo bien”. 

24 PG tractor gallo(clip 0013) OFF: Jérica, junto con otros cuatro municipios de 

la Comarca del Alto Palancia, se ha convertido en 

uno de los ejemplos de buena gestión. 700.000 

euros de superávit y la confianza de los 

ciudadanos respaldan el trabajo realizado. 

25 PM de ciudadana (clip 6204 de 00’26’’- 

00’37’’ 

“Se ha notado en el pueblo porque han hecho los 

ascensores de la biblioteca y el ascensor del 

ayuntamiento que hacía falta, y han arreglado 

bastantes calles” 

  OFF: La paradoja de la autonomía aflora en cada 

pueblo  que pisamos. Al fin y al cabo parece como 

si los municipios se quedarán sin actividad y 

tuvieran que levantar la mano para poder actuar. 

 PM Pablo Roig (clip 6223 del 2.06”- “Los municipios que estén bien gestionados y que 



 

2.48”) tengan una estabilidad presupuestaria y actúan 

según el techo de gasto, pueden ejercer otras 

competencias”. Si una personas cumple con el 

informe de no duplicidad y con el techo de gasto y 

con estabilidad presupuestaria solicita que 

gestiona esta competencia y no tiene porqué haber 

problema”.  

 PM Teresa Gonzalvo (clip 6366 del 

10’36’’ - 10’59’’) 

“En un pueblo mientras se mantiene el colegio, el 

Ayuntamiento y antes la Iglesia, era pueblo. Pero si 

perdemos lo que es el colegio, el pueblo pierde un 

poquito la seña de identidad, pues no quiero 

pensar si pierde un Ayuntamiento. Con lo cual si 

van quitando competencias llegará un momento 

que tenderá a desaparecer”.  

 

 PM Amadeo Edo (clip 6212 del 04’21’’ al 

04’50’’) 

 

PD manos Amadeo (clip 0016) 

“La Diputación normalmente suele ser sectaria. En 

este caso, a nosotros nos han dado aquello que no 

nos han podido quitar. Quizás por una cosa de 

signo político. Luego te dan pequeñas ayudas de 

2.000, 1.000, 3.000 cuando hay ayuntamientos del 



 

Partido Popular que han recibido cantidades 

desorbitadas de dinero y lo han hecho por cosa de 

tipo político y de electoralismo”.  

 PM de Amparo Marco (clip 0005 del 

09’26’’ - 09’45’’) 

De 3,4 millones de euros firmados en convenios 

singulares en el año 2012, 3’3 millones fueron 

dirigidos a municipios del Partido Popular y solo 

54.000 euros a municipios gobernados por el 

partido socialista” 

Amparo Marco.  

 PC Pablo Roig (clip 6223 del 3.15 al 

3.23) 

”La ley seguirá, una cosa es lo que digan por 

intereses políticos y otra es la realidad que todos 

sabemos y somos conscientes de lo que 

necesitamos”.  

 PD retrovisor (clip 6387)  

 PM Amparo (clip 0005 del 02’59’’ - 

03’37’’) 

“Los pueblos del Alto Palancia van igual que el 

resto de pueblos de la provincia. Con esta ley van 

a tener menos competencias, conforme las 

diputaciones vayan teniendo más competencias 

llegaremos casi a la desaparición de las 



 

administraciones más cercanas al ciudadano que 

son los Ayuntamientos lo cual no tiene 

absolutamente ningún sentido cuando deberíamos 

estar avanzando en otras líneas, la línea es la 

descentralización, el refuerzo económico de los 

ayuntamientos y que estos den la primera solución 

al ciudadano porque en un pueblo pequeño 

alejado de la capital, ¿dónde va a ir un ciudadano 

a solucionar un problema? ¿A quién acude? Pues 

acude al alcalde de su pueblo. 

 Anochecer (clip video n9) OFF: La geografía es discriminatoria, pero quizá la 

vida resida en buscar nuestro hueco dentro del 

mapa. Y sino, siempre nos quedará la noche para 

perdernos entre las sábanas y soñar con el lugar 

idílico al que deberíamos pertenecer. 

  Créditos 

 


