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Madrid, 1 feb (EFE).- Varios de los portavoces de los grupos parlamentarios que intervinieron hoy en el debate sobre
el Plan Ibarretxe en el Congreso emplearon las lenguas vasca y catalana para saludar al lehendakari, quien hizo
también una pequeña parte de su intervención inicial en euskera.
En el comienzo de su comparecencia, Ibarretxe anunció que quería expresar sus primeras palabras en euskera, una
"lengua milenaria en la que el pueblo vasco ha expresado generación tras generación sus ansias de libertad y sus
deseos de amistad con los demás pueblos con los que ha convivido desde el respeto mutuo a lo largo de la historia".
A continuación intervino en vasco durante algo más de 20 segundos, para luego traducir al castellano el significado
de sus palabras a todos los presentes.
A partir de ese momento fueron varios los intervinientes de diversos grupos que emplearon tanto ese idioma como el
catalán para dar la bienvenida y agradecer la presencia del jefe del ejecutivo vasco.
El portavoz del grupo parlamentario CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, inició su intervención con un "Benvinguts, Ongi
etorri lehendakari era euskoparlamentareen" ("Bienvenidos lehendakari y representantes del parlamento vasco").
El representante de ERC, Joan Puigcercós, abrió su comparecencia con una misma frase, que expresó en euskera,
catalán y castellano: "Los independentistas catalanes saludamos al presidente de Euskadi y le presentamos
nuestros respetos".
Asimismo usaron la lengua vasca para hacer breves saludos a Ibarretxe los portavoces de PNV, Josu Erkoreka; EA,
Begoña Lasagabaster, y Nafarroa Bai, Uxue Barkos, pero también diputados no vascoparlantes como los portavoces
de IU, Gaspar Llamazares, IC-V, Joan Herrera, y del BNG, Francisco Rodríguez, La posibilidad de usar alguna de las
lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas en los debates del Congreso ha sido objeto de varias discusiones
desde el inicio de la presente legislatura.
Los grupos minoritarios pretenden que la reforma del Reglamento, ya en marcha, incluya el reconocimiento del
derecho de los diputados bilingües a usar el catalán, el gallego y el euskera en sus tareas parlamentarias. EFE
ccl/lac/jls/cla
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