
 
 
 
  

Anexo 9.3 

Anexo 3: Guion definitivo 
Pequeños pueblos, grandes deudas 



 

TÍTULO: “Pequeños pueblos, grandes deudas”  

Secuencia Contenido Minutado Observaciones Fecha 

montaje 

Tiempo 

estimado 

montaje 

Parte literal 

1 

INTRODUCCION 

Plano general 

de la carretera 

mostrando 

pueblos 

alrededor 

Y 

Título del 

reportaje 

 

Clip 6388 

del 00’17’’ al 

00’30’’  

Música de fondo 

y locución 

(presentación 

del reportaje) 

05/05/15 10 minutos La deuda pública es uno de los temas que 

más preocupa tanto a la sociedad como a 

los actores políticos. La Comarca del Alto 

Palancia, con 27 municipios y más de 20 

millones de euros de deuda municipal, es 

el claro reflejo de esta situación.  

2 Panorámica de 

la plaza 

principal de 

Navajas, plano 

general de las 

pistas, primer 

Clips 6220, 

0042, 0039 

y 0036 

Música de fondo 

y voz en off 

Rótulo de 

localización y 

rótulo 

informativo 

05/05/15 15 minutos Navajas, un pequeño pueblo situado a 70 

km de la ciudad de Castellón, es el cuarto 

municipio más endeudado de España. 

Aferrados a una economía basada en el 

turismo, los 798 habitantes deberían pagar 

más de 6.000€ por cabeza para saldar su 



plano de unas 

gradas y plano 

general 

descampado 

 

deuda.  

3 Recortes de 

periódicos 

 

15 

segundos 

Música de fondo 05/05/15 10 minutos  

4 Plano General 

del Salto de la 

Novia 

Clip 0032 Continuación de 

la música y voz 

en off 

 

 

  La responsabilidad recae, desde el pasado 

Noviembre y tras la dimisión de José 

Vicente Torres, en la actual alcaldesa 

Cristina Villalba.  

5 Entrevista 

Cristina 

Villalba, 

alcaldesa de 

Navajas 

Clip 6218 

del 3’57’’ al 

4’09’’ y del 

0’23’’ al 

0’42’’ 

 

Totales Villalba 

tapados con 

imágenes de 

recurso 

Rótulo de 

presentación 

07/05/15 20 minutos “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”. 

 

6 Planos 

generales de 

basura en las 

calles de 

Navajas 

 

Clips 0049 y 

0041 

Música de fondo 

y voz en off 

07/05/15 15 minutos Ante la falta de soluciones, algunos 

ciudadanos han decidido crear el partido 

Alternativa por Navajas para enderezar el 

rumbo del municipio. 

7 Entrevista a 

Manuel 

Villalba, 

miembro de 

Alternativa por 

Navajas 

Clip 6365 

del 5’46’’al 

6’02’’ 

Rótulo de 

presentación 

07/05/15 15 minutos “No se han preocupado nunca del turismo. 

Se han dedicado a malgastar el dinero, a ir 

a Fitur, el Alcalde tirarse una semana 

comiendo y bebiendo a costa del pueblo y 

han ido a ferias que no tienen ningún 

sentido”. 

 

8 Planos del 

polideportivo, 

maderas del 

Salto de la 

Clips 0039, 

0037, 0044, 

0051, 0034, 

6220 

Música de fondo 

y voz en off 

08/05/15 25 minutos Construir un polideportivo con sobrecoste 

de 300.000 euros, destinar 40.000 euros 

en unas maderas ahora inservibles, invertir 

en un segundo edificio para el 



Novia, 

Ayuntamiento, 

zona azul y 

obras 

 

 Ayuntamiento actualmente en obras 

implantar zona azul siendo poco más de 

700 habitantes. Algunos lo tachan de 

derroches, otros de necesidad. Los datos 

lo definen como 5 millones y medio de 

euros de deuda. 

9 Entrevista a 

Antonio 

Cebollada, 

miembro de 

Alternativa por 

Navajas 

 

Clip 6364 

del 1’19’’ al 

2’07’’ 

Rótulo de 

presentación 

08/05/15 25 minutos “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” 

 

10 Entrevista a 

Miguel Valero, 

ciudadano de 

Navajas 

Clip 6221 

del 6’34’’ al 

6’47’’ 

Rótulo de 

presentación 

08/05/15 15 minutos  “Eso es que además está irreversible, han 

hecho un hotel en un parque municipal que 

se compró con el dinero de la gente sin 

pedir ningún interés, luego se fue 

devolviendo el dinero. Es una cosa que me 

ha dolido mucho.”  

 



11 Planos 

generales del 

hotel 

 

Clips 0045, 

0046 y 0047 

Música de fondo 08/05/15 8 minutos  

12 Entrevista 

Antonio 

Cebollada 

Primer plano 

basura 

Clip 6364 

del 3’50’’al 

4’17’’ y del 

1’04’’ al 

1’11’’ 

 

 

Totales tapados 

con una imagen 

11/05/15 35 minutos “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”. 

“Este pueblo con una deuda de más de 5 

millones de euros, nos parece que alguien 

tiene que ser responsable de ello” 

 

 

13 Entrevista 

Cristina 

Villalba 

Primer plano 

Clip 6218 

del 1’11’ al 

1’34’’ 

Clips 0044 y 

Total tapado con 

imágenes 

11/05/15 15 minutos “Como es un pueblos turístico pues la 

infraestructura necesaria para poder 

albergar a estas personas pues es más 

grande entonces tenemos un polideportivo, 



del 

polideportivo y 

plano general 

pista de tenis 

6813 tenemos un auditorio, la casa de la 

música, el hogar de los jubilados, son 

infraestructuras que cuestan dinero para 

ello Navajas se ha endeudado”.  

 

14 Plano detalle 

de un candado 

y fachada de la 

Diputación de 

Castellón 

 

Clips 6790 y 

0007 

Música y voz en 

off 

11/05/15 10 minutos El derroche y el despilfarro de muchas 

alcaldías hizo sonar la voz de alarma en el 

Gobierno del Partido Popular  

15 Entrevista 

Miguel 

Barrachina 

Clip 6147 

del 1’35’’ al 

1’43’’ 

Rótulo de 

presentación 

11/05/14 10 minutos “Las Administraciones han disfrutado de 

barra libre, han gastado lo que han 

querido, arruinando con ello buena parte 

del país”. 

 

16 Plano detalle 

de la ley 

impresa 

Clip 7143 Música de fondo 

y voz en off 

12/05/15 8 minutos La consecuencia. Una ley inmediata que 

estableció limites tanto en la deuda como 

en la gestión. 

 



17 Entrevista 

Amparo Marco, 

miembro del 

PSPV-PSOE 

Clip 0005 

del  06’30’’ 

al 06’58’’ 

 

Continuación y 

desaparición de 

la música 

Rótulo de 

presentación 

12/05/15 10 minutos “Es una ley perversa porque viene 

encaminada a la posibilidad de que el 

Partido Popular pierda municipios en toda 

España y para no perder poder político lo 

que ha hecho es reforzar las diputaciones 

frente a los municipios” 

 

18  Entrevista 

Miguel 

Barrachina, 

vicepresidente 

de la 

Diputación de 

Castelló  

Clip 0027 

del 2’28’’ al 

2’59’’ 

 

 12/05/15 20 minutos “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”. 

 

19 Plano general 

carretera 

entrando en 

Castellnovo 

Clip 0014 Música de fondo 

y voz en off 

Rótulo 

informativo 

12/05/15 25 minutos Castellnovo, situado entre la sierra 

Calderona y la sierra de Espadán, se 

encuentra también entre los municipios 

endeudados y los que están en superávit. 



Los últimos datos publicados por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas revelan que la deuda municipal 

se ha duplicado. Si en 2011 cada habitante 

debería pagar 530€, hoy deberían ser 

1.020 euros.  

 

20 Entrevista a 

Teresa 

Gonzalvo, 

alcaldesa de 

Castellnovo 

Clip 6366 

del 12’15’’ al 

12’34’’ 

Rótulo de 

presentación 

13/05/15 15 minutos  “Hay que recordar que hay pueblos del 

Alto Palancia que tienen 100, 125, incluso 

menos habitantes. Si no se puede 

mantener y le van quitando competencias 

al final tendera a desaparecer. No 

solamente el Ayuntamiento, el pueblo”.  

 

 

 

21 Plano de la 

fachada del 

Ayuntamiento, 

de un cartel, 

Clip 0016, 

0035, 0037, 

6788 y 6780 

Música de fondo 

y voz en off 

13/05/15 25 minutos La alcaldesa, Teresa Gonzalvo, es crítica. 

Castellnovo podría pasar a ser 

simplemente un recuerdo. Ahora, los 

ciudadanos observan con miedo quién 



de una anciana 

en una fuente, 

de un 

cementerio y 

de un columpio 

  

pagará la deuda mañana ya que cada vez 

hay más personas aquí, que aquí.  

22 Planos 

personas en el 

mercado 

 

Clips 6793, 

6794 y 6796 

Música de fondo 

e inicio del 

sonido de la 

siguiente 

secuencia 

 

13/05/15 10 minutos  

23 Plano general 

de una tertulia 

de ancianos 

Clip 6377 

del 01’40’’ al 

01’55’’ 

Acaba la música  13/05/15 15 minutos  “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 esta soltero” 

 

 

24 Planos 

generales y 

Clips 6777, 

6783, 6785 

Música de fondo 13/05/15 8 minutos  



primer planos 

de columpios 

 

25 Plano general 

de una tertulia 

de ancianos 

 

Clip 0040 

del 02’’03’’ 

al 02’10’’ 

 13/05/15 20 minutos “Entre todo el pueblo, sacarlo adelante. 

Mientras haya quimeras y envidias 

Castellnovo no saldrá adelante”. 

26 Entrevista a 

Teresa 

Gonzalvo, 

alcaldesa de 

Castellnovo 

 

Clip 6366 

del 03’28’’ al 

03’38’’ 

 14/05/15 15 minutos “Los ciudadanos lo han sufrido en sus 

propias carnes porque para poder arreglar 

esto, algo que estamos totalmente en 

contra son los impuesto, y hemos tenido 

que subir impuestos”. 

27 Plano general 

plaza de Jérica 

y fachada con 

cartel 

Clips 0003 y 

0008 

Música de fondo 

y voz en off 

Rótulo de 

localización y 

rótulo 

informativo 

Introducción del 

14/05/15 20 minutos La situación económica en Jérica es muy 

distinta. Su alcalde, Amadeo Edo, ha 

conseguido que los casi 1.300 habitantes 

del municipio se beneficien de los 700.000 

euros de superávit con los que respaldar 

proyectos como la puesta en 

funcionamiento del Museo municipal.  



audio siguiente 

 

28 Entrevista a 

Amadeo Edo, 

alcalde de 

Jérica 

Planos 

generales del 

municipio 

Clip 6212 

del 06’44’’ al 

07’16’’ 

Rótulo de 

presentación 

Total tapado con 

imágenes 

14/05/15 30 minutos “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 sistema pero a los que hemos 

hecho las cosas con sentido común, por 

favor, dejadnos que sigamos haciendo las 

cosas como las hacemos”.  

 

29 Primer plano 

de un charco y 

plano con 

zoom de una 

tienda 

Clips 6215 y 

0005 

Música de fondo 

y voz en off 

14/05/15 25 minutos Jérica se ha convertido en uno de los 

ejemplos de buena gestión. El equilibrio 

entre presupuesto y gasto han hecho que 

logren sumar más de 700.000 euros de 

superávit y mantener, tras 20 años de 

mandato, la confianza de sus ciudadanos. 

 



30 Entrevista a 

Rosa, 

ciudadana de 

Jérica 

 

Clip 6216 Rótulo de 

presentación 

14/05/15 15 minutos “Me parece que desde que están, pues lo 

están haciendo bastante bien” 

31 Entrevista a 

Mari Carmen, 

vecina de 

Jérica 

 

Clip 6204 

del 00’26’’ al 

00’37’’ 

Rótulo de 

presentación 

14/05/15 10 minutos “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” 

 

32 Entrevista a 

Rosa, 

ciudadana de 

Jérica 

 

Clip 6216  14/05/15 7 minutos “Y como necesitar pues siempre se 

necesita algo. Para los niños de 14-16 

años que no tienen donde ir, pero es algo 

que ya está en marcha”. 

33 Planos general 

de calles 

Clips 6811 y 

6812 

Música de fondo 

y voz en off 

16/05/15 15 minutos Una buena gestión que se ha visto 

mermada por la implantación de la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad. Casi dos 

años de limitaciones de sueldo, problemas 

de contratación de personal y cesión de 



competencias a la diputación. Ataduras de 

manos que para muchos alcaldes solo 

representa miedo a la pérdida de su 

autonomía”. 

 

34 Entrevista a 

Teresa 

Gonzalvo, 

alcaldesa de 

Castellnovo 

Clip 6366 

del 10’36’’ al 

10’59’’ 

Rótulo de 

presentación 

recordatorio 

16/05/15 15 minutos “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”.  

 

35 Entrevista a 

Amparo Marco, 

miembro del 

PSPV-PSOE y 

economista 

 

Clip 0005 

del 01’25’’ al 

01’58’’ 

 16/05/15 20 minutos “Por ejemplo, esa ley lo que le quita son 

las competencias a los Ayuntamientos en 

materia de Bienestar Social, en materia de 

Igualdad, en materia de Educación. ¿Y 

dónde van las mujeres maltratadas cuando 

tienen un problema de malos tratos? Al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento. ¿Y dónde va una persona 

que tiene un problema de cobertura social 

y no puede dar de comer a sus hijos? Al 

Ayuntamiento. ¿Van a ir a la Generalitat? 

No. Lo lógico es que los ayuntamientos 

sigan manteniendo todo lo que son los 

servicios necesarios y los de primera 

necesidad que tienen que cubrir a los 

ciudadanos y las ciudadanas”.  

 

 

36 Entrevista a 

Miguel 

Barrachina 

Plano en 

movimiento 

entrando a su 

despacho 

Clip 0027 

del 03’55’’ al 

04’27’’ 

Imagen tapando 

el audio del 

entrevistado 

16/05/15 25 minutos “Pero tú tienes que hacer lo tuyo y para 

meterte en el ámbito de otros, pedir 

permiso. ¿Qué sucedía? ¿Por qué estaban 

tan mal los ayuntamientos? Lo que hacían 

era ir atribuyéndole a los municipios 

competencias *impropias que no eran 

suyas y al final los ayuntamientos no 

podían pagar a sus trabajadores. ¿Por 

qué? Porque se dedicaban a hacer lo de 



los otros. Entonces la ley lo que hace es 

introducir sentido común, es decir, estos 

son los servicios indispensables para tu 

municipio, préstalos. Si los prestas y pagas 

en 30 días, y tienes poca deuda, o sea 

cumples una serie de parámetros, puedes 

permitirte hacer cosas adicionales”.  

 

37 Plano general 

calle con 

pancartas 

políticas 

 

Clip 6798 Música de fondo 

y voz en off 

16/05/15 5 minutos Aquí, como en cualquier conflicto de 

intereses, también juega un papel 

fundamental el signo político. 

38 Entrevista a 

Amadeo Edo, 

alcalde de 

Jérica 

Clip 6212 

del 04’21’’ al 

04’25’’ 

Rótulo 

presentación y 

recordatorio 

16/05/15 10 minutos “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. 

 

39 Entrevista a Clip 0005  16/05/15 10 minutos “De 3,4 millones de euros firmados en 



Amparo Marco, 

miembro del 

PSPV-PSOE y 

economista 

 

del 09’26’’ al 

09’45’’ 

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”.  

 

40 Entrevista a 

Amadeo Edo, 

alcalde de 

Jérica 

Clip 6212 

del 04’43’’ al 

05’05’’ 

 16/05/15 13 minutos “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”. 

 

41 Primer plano 

de retrovisor 

 

Clip 6802 Música de fondo 18/05/15 5 minutos  

42 Entrevista a 

Amparo Marco, 

miembro del 

PSPV-PSOE y 

Clip 0005 

del 02’59’’ al 

03’37’’ 

 18/05/15 15 minutos “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 



economista 

 

vayan teniendo mas competencias 

llegaremos casi a la desaparición de las 

administraciones mas 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, 

¿donde va a ir un ciudadano a solucionar 

un problema? ¿A quien acude? Pues 

acude al alcalde se su pueblo. 

 

43 Plano general 

anochecer 

Clip 0011 Música de fondo 

y voz en off 

18/05/15 20 minutos La ley no hace más que devolver a las 

alcaldías a su punto de origen. La solución 

a la deuda ya no trata solo de sanear sus 

cuentas, sino también de silenciarles. ¿El 

siguiente paso? Quizás su propia 



 

desaparición.  

44 Créditos  Continuación de 

la música y final 

18/05/15 15 minutos  


