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Aunque todos los portavoces.quisieron desdramatizar el problema y verlo con espíritu constructivo

La «guerra de las banderas» enfrento en
el Parlamento a los grupos vascos
Los grupos parlamentarios vascos se enfrentaron ayer en un "debate de dos horas
que tenía como telón de fondo la llamada
«guerra de las banderas» y que acabó con
la aprobación del texto propuesto por el
PNV y el rechazo de las alternativas socialistas. Durante el debate, Carlos Garaicoechea permaneció mudo en su puesto como
presidente del Gobierno. Más tarde aseguró que el debate había sido fructífero. Sin
embargo, las posiciones enfrentadas de los
distintos grupos con que se comenzó, se
mantuvieron a lo largo del debate.
pañola en la localidad riojano-alavesa de Laguardia, y se había decidido no
corresponsal
colocar la enseña españoTodos los grupos prela en la población quipuzsentes en el Parlamento
c o a n a de T o l o s a , y
vasco ayer estuvieron de cuando, por tanto, todaacuerdo en manifestar
vía no se habían registraque la «guerra de las ban- do los incidentes de Renderas» era un asunto a
tería.
desdramatizar y que había
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que contemplarla con un
el nombre de Rentería surespíritu constructivo y de
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concordia. Pero después
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de dos horas de debate en • con interpretaciones comlos que hubo intervenciopletamente discrepantes
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Suárez por un lado, y sose consiguió quitar visce- cialistas de Txikí Benegas,
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En las distintas intervenciones estuvieron prePNV
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no esperábamos de un
El origen de este debate fue una proposición no partido democrático de la
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do en Rentería «que con
El socialista Enrique
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marco constitucional que
no acepta. También hicieron referencia a esa estrategia -PNV, EE, CDS y
grupo mixto.
A cuenta de la estinta
UCD también surgió un
acalorado intercambio de
palabras como consecuencia de que el nacionalista Rubalcaba se refirió a los socialistas diciendo que «ustedes se han
empeñado en crear el problema de la bandera. En
los años de UCD no sabíamos qué banderas había
en las fiestas de cada
pueblo. Ustedes han atizado un nido de avispas».
El p o r t a v o z
del
PSE-PSOE respondió:
«Por favor, no nos ponga
como ejemplo a la UCD.
Nosotros estamos actuando así porque vamos a gobernar», afirmación ésta
que pondría en duda el ex
ucedista Viana, añadiendo que al PSOE le reconocía la virtud «de haber
hecho suya una bandera
que, todos sabemos, no
era la suya».

