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Nacionalismo
institucional
La propuesta del PNV se distancia de la realizada
por el polo soberanista en Gernika
El discurso del presidente del EBB en el Alderdi Eguna ha estado condicionado este año por dos hechos. De un lado, el pacto
sobre la transferencia de las políticas activas de empleo y, de otro,
el forcejeo que parece estar produciéndose entre la izquierda
abertzale y ETA en torno al final de la violencia. Por lo que se refiere al acuerdo, Urkullu ha querido aprovecharlo para recalcar el
importante papel que el PNV está desempeñando en la política
vasca y española, pese a haber sido descabalgado del Gobierno por
la alianza de un PSOE y un PP que él mismo ha descrito como formaciones enemigas. El PNV se presenta así como el partido que,
superando todo resentimiento cuando no han transcurrido dos
años de su traumática salida de Ajuria Enea, está decidido a obrar
con sentido de la responsabilidad y de practicar una política de
Estado. Encajonado como está entre los partidos constitucionalistas y los decididamente independentistas, la formación de
Urkullu parece haber reforzado su opción por ese llamado ‘nacionalismo institucional’ que tan bien representa su mejor tradición y tantos frutos electores le ha dado.
Algo parecido cabe decir de la postura que ha adoptado en torno al segundo punto, el del final de la violencia. Excluido, por voluntad propia y de los interesados, del llamado polo soberanista
e imbuido de esa «responsabilidad» de Estado de la que se ha propuesto hacer gala, el partido jeltzale lleva tiempo defendiendo
en este punto la doctrina, por así decirlo, más ortodoxa y exigiendo en consecuencia a ETA el cese total, incondicional y definitivo de la violencia. Se distancia así de quienes el pasado sábado hicieron público un manifiesto en el que la ingenuidad, la ambigüedad, la equidistancia y la inoportunidad se mezclaban a partes iguales. El PNV sabe por experiencia que los modelos que hasta ahora se han seguido para acordar el fin de la violencia están
agotados y que sólo queda el desistimiento unilateral e irreversible de ETA. Más consecuente habría sido que en la propuesta que en este terreno hizo pública ayer Urkullu hubiera omitido, por poco pertinente, cualquier referencia a temas relativos
a un nuevo pacto de autogobierno o al derecho a decidir. Cada
cosa tiene su tiempo y lugar, y estos del final de la violencia no
eran los de esos asuntos estrictamente políticos.

Festival de ciencia

San Sebastián será escenario esta semana del Festival de Ciencia
y Conocimiento ‘Passion for knowledge’, que reunirá a diez premios Nobel y destacadas personalidades de diversas disciplinas
científicas, conmemorando los diez años de existencia del Donostia Internacional Physics Center (DIPC). El encuentro desplegará una intensa actividad de conferencias, debates y exposiciones con el propósito de acercar la ciencia a la ciudadanía e intentando, al mismo tiempo, fortalecer el perfil internacional de San
Sebastián como ciudad de la ciencia. Además, la cita pretende otorgar una relevancia especial a la proyección de sus actividades sobre la comunidad educativa con los encuentros de varios premios
Nobel con estudiantes y profesores de 4º de la ESO y Bachillerato que se desarrollarán en Kutxaespacio. El DIPC ha ejercido durante sus diez años de vida una ingente tarea científica e intelectual, poniendo en valor la importancia del conocimiento y la innovación como una contribución determinante para el afianzamiento de un desarrollo económico y social sostenido y sostenible. ‘Passion for Knowledge’ pretende despertar durante la semana que empieza pasión por el conocimiento en la sociedad presente
y futura. Un empeño que reclama un compromiso convencido
de las diferentes instituciones y la implicación del patrocinio
privado con la enorme proyección de la actividad científica.
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CATEDRÁTICA DE SOCIOLOGÍA UPV-EHU

«El Gobierno francés merece una reconvención sin
duda» por la expulsión de personas gitanas, «pero
el meollo de la cuestión son las grandes
desigualdades entre países de la UE»

E

l desmantelamiento de campamentos ción con otras categorías de extranjeros que impone
y expulsión de ciudadanos rumanos de a los Estados miembros la obligación de demostrar
etnia gitana en Francia ha puesto so- que su presencia en su territorio o bien no se ajusta a
bre el tapete la existencia de proble- los requisitos exigibles, o bien entra en las excepciomas en los países de la Unión Europea nes exhaustivamente establecidas por la normativa
que se hace preciso afrontar. Francia, europea. Francia podía haber hecho primero un cencomo España y otros países europeos, tiene muchos so de las personas que se encontraban en los campaciudadanos gitanos asentados en sus pueblos y ciuda- mentos, para a continuación dictar una orden de exdes desde hace años y siglos. Por los prejuicios que so- pulsión a cada una de las personas componentes del
bre ellos han existido siempre, y por las característi- campamento justificando la causa o causas de tal decas culturales ancestrales en los componentes de esa cisión, como puede ser el no reunir alguno de los reetnia sucede que, en muchos casos, se trata de perso- quisitos exigibles para disfrutar del derecho de resinas y familias que viven en los márgenes de la socie- dencia. Eso sería legal, esa práctica sería la adecuada,
dad, como otros grupos sociales. Muchos de ellos, sin y nadie podría haber objetado nada al respecto siemembargo, al compás de los procesos de modernización pre que se observara el procedimiento establecido tanproducidos en sus respectivos países, que han afecta- to en la forma como en el fondo. Sin embargo, Frando a la economía, la educación, y los valores de la po- cia parece optar por expulsiones colectivas. Es probablación en general, son ciudadanos que viven y ac- ble que actuando según la legalidad habría podido extúan como la media general del país, aunque pueden pulsar, si no a todos, a muchos; el resultado habría sido
ser necesarias políticas específicas que garanticen su el mismo, pero nadie podría haber objetado nada. Las
acceso efectivo a la dignidad material y simbólica como formas, los procedimientos, son importantes y hay
cualquier otro grupo.
que ajustarse a ellos, pero la hipocresía destilada esEn la Unión Europea existe libertad de circulación, tos días impide reconocer el fondo de los problemas.
pero dicha libertad no es absoluta, tiene sus límites
El problema de los prejuicios contra los gitanos y
según se estipula en la normativa comunitaria. Se pue- su discriminación en Europa vienen de lejos. En la
de uno trasladar a otro país siendo una persona jubi- mayor parte de los países económicamente más delada que demuestra que tiene medios económicos y sarrollados han ido conformando grupos que se dediseguro sanitario para hacer frente a las contingencias can a diversos oficios (estañador en otras épocas o venque pueden surgir en su vida. Y así ocurre. Siendo una dedor de mercadillos en la actualidad) y cada vez más
persona en edad de trabajar se puede trasladar a otro personas, aunque quizá no con la celeridad que se depaís en busca de empleo. Si se desea permanecer en searía, estudian y desarrollan distintas profesiones.
ese país más de tres meses
También las mujeres, lo
se debe tener o encontrar
cual es fundamental. Las
un trabajo en ese tiempo,
viejas costumbres, y sus
propios prejuicios sobre las
o acreditar medios sufimujeres, el matrimonio y
cientes para la subsistenla familia son una rémora
cia. En caso de que eso no
sin duda. Pero el problema
ocurra, ninguna ley euroserio tiene lugar en países
pea obliga a ese país a manque están poco modernitener en su suelo a un ciuzados en lo económico y
dadano comunitario sin
sólo son recientemente detrabajo y sin recursos, con
mocráticos, y en los que
las excepciones que pueademás los gitanos repredan derivarse del arraigo
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sentan una proporción alta
efectivo de la persona en
de la población, países en los que han sufrido y sufren
cuestión en el país de destino.
Cada país busca la manera de hacer frente al pro- discriminación y unas condiciones de vida todavía por
blema de personas que se encuentran en situación debajo de la media del país. La Unión Europea ha conirregular. En el caso de España ha habido numerosas cedido fondos para hacer frente a esas situaciones,
denuncias entre miembros de las fuerzas del orden pero sin duda los gitanos no mejorarán su situación
sobre las órdenes recibidas, parece que no precisamen- hasta que el país no lo haga, y también hasta que deste por escrito, para llevar a cabo detenciones y expul- de el punto de vista político se alcance una mejor casiones de ciudadanos que se encontraban en situación lidad democrática, de modo que no sean maltratados
ilegal en el país. Se ha denunciado también por diver- por las propias instituciones de sus países, ni despresas ONG e instituciones cómo entraba la policía en ciados (y temidos) muchas veces por sus conciudadacomedores sociales, o se detenía a personas a las puer- nos. Sin duda, ellos tendrán que poner de su parte.
El Gobierno francés se merece una reconvención
tas de los colegios. Pero Francia o sus gobernantes han
actuado de otra manera, y no creo que tanto por igno- sin duda, pero el meollo de la cuestión es que en el
rancia de los procedimientos cuanto quizá por prepo- proyecto de mercado único que está en el origen mistencia. Los expertos explican que no se puede promul- mo de la Unión Europea existen grandes desigualdagar una orden para expulsar a un grupo determinado des entre países, que no son sólo económicas –que sode un país en razón de una característica común a ese bre todo lo son– sino también culturales, políticas y
grupo, aun cuando todos sus miembros fueran indi- sociales. No sé a cuántas velocidades habrá que funvidualmente expulsables, porque es una práctica dis- cionar en lo económico, pero en el resto de aspectos
criminatoria contraria a normas bien establecidas en quizá tengan que ser varias. Parece que, como en muDerecho internacional y europeo. Por otra parte, la chos otros asuntos, se precisa menos demagogia y mecontrovertida medida se dirige contra ciudadanos eu- jor comprensión de los problemas para así tratar de
ropeos, que gozan de un estatus privilegiado en rela- buscar soluciones.

