
Jon Santacana y Josu Feijoo
se sientan uno frente al otro
para conversar sobre los re-
tos y las barreras que han
debido superar para lograr
sus sueños en sus carreras
profesionales. Santacana,
deficiente visual de 30 años,
es medallista paralímpico
de esquí; Josu Feijoo, de 45,
alpinista, se prepara para
convertirse en el primer dia-
bético en viajar al espacio.

Ambos expresan de for-
ma diferente sus experien-
cias, aunque coinciden en
que la voluntad y la ilusión
por alcanzar un ideal han
resultado claves en sus vi-
das. “Si deseas algo con fuer-
za, trabajas y pones recur-
sos se logran retos”, destaca
Santacana, considerado
uno de los grandes esquia-
dores paralímpicos en esla-
lon gigante.

Este donostiarra esquía
desde los 10 años a pesar de
tener solo un 10% de visión,
lo que no le ha impedido ga-

nar una medalla de oro y
dos de plata en las Paraolim-
piadas de Vancouver de es-
te año y lograr cuatro veces
la Copa del Mundo. Ha lo-
grado esos retos junto a su
guía Miguel Galindo.

Feijoo se remonta a Julio
Verne para hablar de sus as-
piraciones y de la motiva-
ción que le han llevado a
convertirse en el primer dia-
bético en alcanzar los tres
polos y las cimas más altas
de los cinco continentes.

A los 23 años, la vida le
puso una zancadilla cuando
le diagnosticaron diabetes
del tipo 1, lo que supone que
debe inyectarse insulina
cuatro veces al día. Sus mé-
dicos le recomendaron que
dejara el deporte. “Dije que
no. Tenía unos retos perso-
nales y los tenía que lograr
a pesar de las discusiones
con médicos, familiares y
políticos. No lo he hecho
por ser el primero, sino por
superarme, para demostrar
que no hay nada imposi-
ble”, explica este deportista
alavés. Y añade: “Son más

las barreras sociales que las
personales”.

Feijoo y Santacana se co-
nocieron ayer en San Sebas-
tián, donde impartieron la
conferencia Sorteando cum-

bres, nada es imposible den-
tro del ciclo Diálogos de Éti-
ca, Humanismo y Ciencia
que organizan la Diputación
de Guipúzcoa, el Hospital
Donostia y Caja Laboral.

Santacana se prepara pa-
ra los próximos mundiales
de esquí paralímpico, que
se celebrarán en Italia. Re-
conoce que las lesiones han
supuesto el único bache en
su carrera. “Cuando tocas
fondo solo puedes rebotar
hacia arriba y subir del ni-
vel que tenías”, apunta.

Feijoo abruma con su
próximo reto espacial. Exhi-
be las siglas de la NASA en
su chaqueta de astronauta.
Sus dotes en mercadotecnia
le han servido para impli-
car en sus numerosas expe-
diciones a una veintena de
patrocinadores y colabora-
dores.

Esta vez, probará en el
espacio una nueva insulina
que permitiría a un diabéti-
co tener que pincharse solo
tres veces.

Un importante empresa-
rio español, que prefiere
guardar el anonimato, pa-
trocinará el millonario via-
je espacial junto a empre-
sas vascas. “Entreno con los
rusos, pero volaré con los
americanos”, aclara.

“El triunfo de la vegetación es total”. Con esa
frase final se cierra La carte et le territoire, la
última y por fin goncourtizada novela de Mi-
chel Houellebecq. Tan apocalíptica conclusión
no tiene lugar en la vida real, sino en su repre-
sentación, la obra final del artista y protagonis-
ta de la novela Jed Martin. ¿Y qué ocurre con la
vida real? Teniendo en cuenta que Frédéric
Beigbeder, uno de los personajes reales que
aparecen en ella, nació en 1965, está vivito y
escribiendo, y fallece en la novela con 71 años,
el final de ésta tenemos que situarlo allá por
2036, y por ese año Francia, nos dice el protago-
nista, había cambiado mucho. Se había conver-
tido en un país fundamentalmente agrícola y
turístico, con un auge extraordinario del turis-
mo sexual, y había mostrado una gran fortale-
za económica durante las diversas crisis que se
habían sucedido, casi sin interrupción, en los
veinte últimos años, crisis que hacían oscilar
de la opulencia a la hambruna a países como
Indonesia, Rusia o Brasil. Francia no tenía otra
cosa que ofrecer que el “art de vivre”, y lo único
que cambiaba de un año a otro era la nacionali-
dad de sus clientes. No está mal.

O sí está mal. La carte et le territoire está
tejida con hilos sutiles que quizá no represen-
ten otra cosa que las obsesiones de su autor,
quien es, por cierto, uno de sus personajes cla-
ve. Y hay en ella, creo, un claro movimiento
que prima la permanencia sobre lo aleatorio.
Es curiosa, por ejemplo, la tendencia de sus
personajes a retirarse al terruño natal, tenden-
cia que también cumplirá su protagonista, Jed
Martin, pese a lo desagradable que le resulta la
vida rural, ámbito en el que se siente un extra-
ño, un extranjero.

En su segundo encuentro con el Houellebe-
cq personaje, éste, aficionado al vino y a la
charcutería, saca del frigo chorizo, salchichón
y pan artesano y le reprocha cierta nostalgia
por el mundo moderno, por la época en que
Francia era un país industrial. Jed le responde
que sí, que quizá eso sea cierto, que siempre le
gustaron los productos industriales y que nun-
ca se le hubiera ocurrido fotografiar… un salchi-
chón. A lo que replica Houellebecq, concluyen-
do en llanto, que en su vida de consumidor
conoció tres productos perfectos, con los que
estableció una relación fiel y que le había he-
cho feliz, productos que habían desaparecido
del mercado. Las especies animales más insig-
nificantes, concluye, tardan miles o millones
de años en desaparecer, mientras que los pro-
ductos manufacturados son borrados de la su-
perficie del globo en cuestión de días.

Llena de digresiones, desviaciones y líneas
argumentales que prometen más que lo que
dan de sí, y de agradable lectura, La carte et le
territoire está saturada de eso que se denomina
mal de civilización. Puede que sea fiel expre-
sión del desasosiego que afecta actualmente a
los franceses. Pero los males franceses suelen
acabar siendo, con frecuencia, males europeos.

VIZCAYA
Cine
Pre Zinebi. El colectivo Simone de
Beauvoir rinde homenaje a la actriz y
realizadora Delphine Seyrig. Pase de
Scum manifiesto (1976) y Maso et
Miso vont un bateau (1976).
A las 19.45, en el Edificio del Ensan-
che. Plaza del ensanche. Bilbao.

Jornadas
Hitza eta Musika. Hoy participan
Amaia Zubiria y Felipe Juaristi.
A las 19.00, en la sede de Euskal-
tzaindia. Plaza Nueva, 15. Bilbao.

Música
Soul. Concierto de Eli Paperboy
Reed & The True Lovers.
A las 21.30, en el Kafe Antzokia. San
Vicente, 2. Bilbao.

Clásica. La OSE, acompañada al pia-
no por Arcadi Volodos, interpreta
obras de Tchaikovsky, Kodaly y
Strauss. Dirige Gilbert Varga.
A las 20.00, en el Auditorio del Eus-
kalduna. Abandoibarra, 4. Bilbao.

Jazz. Concierto del quinteto Wierba
& Schmidt 5tet.
A las 22.00, en el Bilbaína Jazz Club.
José María Olabarri, s/n. Bilbao.

GUIPÚZCOA
Cine
Festival Internacional Cine Ar-
queológico del Bidasoa. Proyec-
ción de El cuenco de la cerámica
(18.00), Cuando los egipcios navega-
ban por el Mar Rojo (18.10), Los dioses
polícromos de la Antigüedad (19.40),
Metrópolis Prima. Los almacenes del

puerto fluvial de Roma (20.05), Ampu-
rias, el alma de Cataluña (20.35) y Cae-
saraugusta: el foro la casa del fauno
(21.20). Entrada gratuita.
Amaia Kultur Zentroa. López Bece-
rra s/n y Plaza Pío XII. Irún.

Ikuska. La Muestra de Cortometrajes
de Pasaia, organizada por Trintxer Kul-
turala y el Ayuntamiento, presenta
hoy a concurso cinco películas.
A las 20.00, en Tenencia de Alcaldía
de Trintxerpe. Pasaia.

ÁLAVA
Conferencias
Los retos de la inclusión de las
variables del paisaje en la ordena-
ción territorial y el planteamien-
to. A cargo de Oriol Nel.lo, secretario
de Planificación Territorial de la Ge-

neralitat, y José María Ezquiaga, ex
director del Plan Regional de Estrate-
gia Territorial de Madrid.
A las 19.00. Salón de Grados de la
Facultad de Letras. UPV. Vitoria.

Ciudad contemporánea. Ponencia
de Ángel Martín, arquitecto y catedrá-
tico de Urbanística y Ordenación del
Territorio en la Escuela de Arquitec-
tura de Barcelona. Entrada libre.
A las 20.00, en el Artium. Francia,
24. Vitoria.

Teatro
Festival Internacional. Representa-
ción de La espera. Nadar de noche,
coproducción de Hortzmuga y el Tea-
tro Arriaga, dirigida por Raúl Cancedo.
A las 20.30. Teatro Ibañez de Matau-
co. Alberto Schommer, 10. Vitoria.

LUIS DANIEL
IZPIZUA

Desafíos sin barreras
Jon Santacana, medallista paralímpico, y Josu Feijoo, el primer
diabético que viajará al espacio, debaten sobre sus retos profesionales

Jon Santacana (a la izquierda) conversa con el alpinista Josu Feijoo, ayer en el Hotel Londres de San Sebastián. / jesús uriarte

Feijoo: “Son
más las barreras
sociales que las
personales para
lograr retos”

Santacana: “Si
deseas algo
con fuerza,
trabajas y pones
recursos”

ISABEL LANDA
San Sebastián

Desasosiego

Felipe Juaristi participa en el
fórum Hitza eta Musika, en Bilbao.
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Al actual modelo y entramado
institucional de Euskadi deben
exigírsele mayores cotas de efi-
ciencia. Esa es una de las princi-
pales conclusiones que ofreció
ayer el consejo asesor del lehen-
dakari para asuntos socioeconó-
micos, que reúne a muy buena
parte de lo más granado del
mundo empresarial, financiero

académico vasco. Los sabios
que se reúne periódicamente en
Lehendakaritza —la de ayer fue
su tercera cita desde su constitu-
ción en enero pasado— para rea-
lizar reflexiones y recomenda-
ciones de tipo estratégico dicta-
minaron que el Gobierno debe
liderar un debate sobre el mode-
lo territorial y competencial de
la comunidad autónoma y “con-
tar con el resto de los actores
institucionales”.

Sin mencionarla en ningún
momento, se trata de una refe-
rencia implícita a la funcionali-
dad actual y futuro de la Ley de
Territorios Históricos, que regu-
la ese modelo y la distribución
de competencias en Euskadi y
de cuyas disfunciones tanto se
ha escrito, sin que nunca se ha-
a abordado siquiera el inicio de

una reforma. El objetivo es lo-
grar una mayor eficiencia, basa-
da en la coordinación, y una ma-
or productividad en la genera-

ción de servicios públicos.
A la Administración se le re-

comienda que incorpore el pla-
neamiento estratégico del gasto.
Los asesores coincidieron tam-
bién en que “existe margen” pa-

ra seguir conteniendo el gasto
público, por ejemplo, a través de
la racionalización del entrama-
do de empresas públicas. Y
creen que, aunque complicado,
resulta posible reducir el gasto
público sin reducir las prestacio-
nes. Pese a la existencia aún de
ese margen, se apuesta ya por
medidas de copago en ciertos
servicios públicos que no se de-
tallan. Las fórmulas que se dise-
ñen deberán garantizar la equi-
dad, convinieron los asistentes.

La reunión giró monográfica-
mente sobre los retos que la evo-
lución demográfica, ante el enve-
jecimiento previsto. La previ-
sión de un crecimiento rápido
de la población de entre 65 y 80
años frente a la caída de la que
estará en edad laboral, aumenta-
rá la necesidad de prestaciones
sociales, mientras disminuyen
quienes generan los ingresos pú-
blicos. Para que no se ponga en
jaque la sostenibilidad de las
cuentas públicas, los expertos re-
comiendan actuar simultánea-
mente sobre la demografía
—con políticas de familia—, el
empleo y la competitividad, el
gasto público, con las medidas
ya citadas, y la fiscalidad.

Todas las medidas en cada
uno de esos apartados tienen
por objeto consolidar el creci-
miento y garantizar que las
cuentas públicas sigan cuadran-
do a medio y largo plazo.

La proyección realizada por
la comisión de trabajo que ha
preparado los informes y las con-
clusiones analizadas ayer por el
plenario del consejo asesor inid-
ca que el gasto público relaciona-

do con la sanidad y los servicios
sociales en Euskadi puede casi
doblarse (del 8,4% del PIB actual
al entorno del 15%) para 2030.

El consejo apuesta por au-
mentar la oferta disponible de
empleo extranjero cualificado
para atraer a un cierto perfil de
inmigrantes, así como por
atraer y retener talento exterior,
para lo que se prevé que se
desencadenará una competi-

ción internacional. También se
debe aumentar el empleo vasco,
entre las mujeres y jóvenes, so-
bre todo con una política especí-
fica dirigida a estos últimos,
puesto que su tasa desempleo
dobla la general. La corresponsa-
bilidad en las relaciones labora-
les y la flexibilidad interna en la
jornada laboral por la inciden-
cia directa que tiene sobre la
competitividad son otros de los
factores citados.

Las conclusiones de los sa-
bios incluyen una apuesta por
“un nuevo enfoque del concepto
de jubilación”, basado, por un la-
do, en que la menor dureza de
muchos trabajos y la mejora de
la salud hasta edades más eleva-
das permiten una prolongación
de los años de vida laboral, y,
por otro, en la puesta en valor
del “talento senior”.

El ‘consejo de sabios’ de López reabre
el debate sobre el modelo territorial
Los asesores del ‘lehendakari’ defienden un entramado institucional más eficaz

� Asistieron a la reunión casi
todos los miembros del
Consejo: los presidentes del
Grupo Mondragón, José
María Aldecoa; Euskaltel, José
Antonio Ardanza; Red
Eléctrica, Luis Atienza; CAF,
José María Baztarrika; BBK,
Mario Fernández; Algeposa,
María Luisa Guibert;
Petronor, Josu Jon Imaz;
Ibermática, José Luis Larrea;
Euro-defi en España, Emiliano
López Achurra; Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, e
Innobasque, Guillermo Ulacia.

� A ellos se sumaron los ex
ministros de Industria Claudio
Aranzadi y Juan Manuel
Eguiagaray; los ex secretarios
generales de CCOO y UGT
en Euskadi, Santiago Bengoa
y Carlos Trevilla,
respectivamente; José Antonio
Jainaga, consejero-delegado
de Sidenor; el ex consejero de
Economía Jon Larrinaga;
Ignacio Marco Gardoqui,
director ejecutivo de Morgan
Stanley; la ex decana de la
Comercial de Deusto Susana
Rodríguez; y los catedráticos
de la UPV Arantza Mendizabal,
Felipe Serrano, Ignacio Zubiri
y Roberto Velasco.

� Faltaron por motivos de
agenda los presidentes de
Uteca, Alejandro Echevarría,
y Aernnova, Iñaki López
Gandásegui.

Los miembros

Las Diputaciones sienten cada
vez más cerca el aliento de una
reforma fiscal. Pese a que se
resisten a ello, de momento,
la han aplazado como muy
pronto hasta después de las
elecciones municipales y fora-
les del próximo mayo, cada vez
son más las voces, y más cuali-
ficadas, que les piden una re-
flexión sobre el modelo imposi-
tivo para construir otro “más
justo y más equitativo”.

El consejo de sabios del le-
hendakari, Patxi López, se su-
mó ayer de manera decidida a
una reiterada petición del De-
partamento de Hacienda des-
de que la caída de la recauda-
ción por la crisis, a partir de
2008, mostrara con crudeza
las debilidades e injusticias de
un modelo que descansa sobre
las rentas medias.

Si en la anterior reunión
que el consejo mantuvo el pasa-
do mes de junio ya defendió
esa idea —resulta urgente ha-
cer una reflexión serena sobre
el modelo fiscal—, sus miem-
bros emplazaron ayer directa-
mente a las Diputaciones a
“abrir un debate profundo”, pa-
ra “lograr un sistema más equi-
tativo, que asegure su suficien-
cia en el medio y largo plazo
respecto a los servicios públi-
cos que quiere la ciudadanía
vasca”. Después de una larga
década de bajadas continua-
das de impuestos, sobre todo el
de Sociedades, el consejo su-
braya que “se debe romper con
el imaginario económico de
que subir los impuestos es ne-
gativo y bajarlos es positivo”.

Lucha contra el fraude
La declaración que difundió el
Ejecutivo tras la reunión no se
queda ahí y lanza una carga de
profundidad contra las Dipu-
taciones y su concepto de la fora-
lidad. La medida número 13 de
las que se plantean fija como ob-
jetivo la elaboración conjunta
entre el Gobierno y las institu-
ciones forales de un “plan de ins-
pección integral para el conjun-
to de Euskadi que se integre
complemente con los planes de
inspección de cada Diputación”.

Es esa una posibilidad de la
que los Gobiernos territoriales
no quieren ni oír hablar. Tras la
última reunión del Consejo Vas-
co de Finanzas, en octubre pasa-
do, los tres diputados generales
rechazaron esa posibilidad ale-
gando que “la lucha contra el
fraude es de cada Diputación
se está haciendo bien”. Los pla-
nes de inspección conjuntos ya
figuran previstos en la ley vasca
de Armonización Fiscal. “Está
obsoleta”, aducen las Diputacio-
nes. Los sabios piden además la
interconexión informática en
tiempo real de las bases de da-
tos de las tres Haciendas.

“Hay que romper
la idea de que
subir impuestos
es negativo y
bajarlos positivo”

PEDRO GOROSPE, Bilbao

ISABEL C. MARTÍNEZ
Vitoria

López (a la izquierda) habla con el presidente de BBK, Mario Fernández, en presencia de otros miembros del consejo asesor. / efe

El consejo apuesta
por extender la vida
laboral y por el
copago de servicios
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