
   
V

 Webmail    Alertas   Envío de titulares    Pá

PORTADA ÚLTIMA HORA ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COME

 
[EDICIÓN 
IMPRESA]    
Portada  

 
  
 

Política  
 

Opinión  
 

Mundo  
 

Economía  
 

Deportes  
 

Sociedad  
 

Cultura  
 

Televisión  
 

Gente  
 

 

Ciudadanos

 

  
 
 
PARTICIPACIÓN 

 
Blogs  

 
Foros  

 
Chat  

 
Videochats  

 
 
MULTIMEDIA    
Fotos del día  

 
Especiales  

 
Gráficos  

 
Documentos  

 
Punto Radio  

 
 
 

  
 

 
[CANALES]    
Amistad  

 
Athletic  

 
Aula de cultura  

 
Bodas  

 
Canal Meteo  

 POLÍTICA  

POLÍTICA 

Guevara deja «satisfecho» la política porque 
«se han cumplido» sus objetivos 
El parlamentario destaca que el PSE es la «alternativa» y lamenta irse sin 
ver a López lehendakari 

DAVID GUADILLA/BILBAO 

 
Emilio Guevara anunció ayer de manera oficial 
su despedida de la política activa, como 
adelantó EL CORREO. Y lo hizo mostrándose 
«satisfecho» porque los objetivos que se 
planteó cuando empezó a colaborar como 
independiente con el PSE-EE -de cuyo grupo es 
parlamentario desde las elecciones del año 
pasado- están «prácticamente cumplidos». A 
pesar de esta retirada, el político alavés, en los 
80 diputado general por el PNV, no descartó 
seguir colaborando con los socialistas vascos, 
aunque siempre en un segundo plano. «Me 
tendrán a su disposición», afirmó. 
 
Guevara compareció en la sede del PSE-EE de 
Bilbao flanqueado por Patxi López y el 
secretario general de los socialistas alaveses, 
Txarli Prieto, en una rueda de prensa en la que los tres intervinientes evitaron 
cualquier polémica e intercambiaron continuos halagos. Una «foto de familia» que, 
según admitió el propio López, quería evitar «interpretaciones malintencionadas». 
 
El hasta el momento parlamentario vasco mostró en todo momento su satisfacción 
por el trabajo desarrollado desde que en 2003 se integró en las listas socialistas 
para las elecciones forales. Guevara destacó que las dos principales metas que se 
puso en ese momento están casi cumplidas. Por un lado, su «compromiso de 
solidaridad» con las víctimas del terrorismo. En este sentido, recalcó que la 
situación actual es «menos mala» que hace tres años y que ese compromiso 
seguirá manteniéndolo a través de la Fundación Buesa.  
 
Respecto a su segundo objetivo -«construir una alternativa cívica basada en un 
autogobierno estatutario»-, reconoció que «no me voy con Patxi (López) 
lehendakari, como me hubiera gustado, pero lo va a ser». El coordinador del 
proyecto de reforma estatutaria del PSE-EE lamentó que «quizá por uno o dos 
escaños que no supimos sacar en mi circunscripción», López no sustituyó a Juan 
José Ibarretxe en Ajuria Enea.  
 
Guevara no dudó en alabar a los socialistas vascos, formación que constituye la 
«alternativa» de este país y que está demostrando su «centralidad» al ser capaz de 
negociar los presupuestos con el PNV en el Parlamento vasco y con el PP en las 
instituciones alavesas. Unos acuerdos que no sólo no debilitan la postura del PSE-
EE, sino que la «robustecen». 
 
Asimismo, afirmó que ha tomado ahora esta decisión -menos de un año después de 
acceder al Parlamento- porque el PSE se ha convertido en «el referente para el 
nuevo ciclo estatutario que se abrirá en este país». Para Guevara, Cataluña, y no 
«otras aventuras» como el plan Ibarretxe, está marcando la pauta en lo que se 
refiere a las reformas y «va a ser un referente en base a labor que ha hecho el 
PSOE». Asimismo, quiso mandar un especial recuerdo a «dos personas que me 
liaron en esto»: Javier Rojo y Ramón Jáuregui. 
 

«FOTO DE FAMILIA». López, Guevara y 
Prieto, ayer en la sede del PSE-EE en 
Bilbao. / TELEPRESS 
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«Más discreta» 
 
Por su parte, Patxi López ensalzó que Guevara «podía haber vivido muy feliz y se 
implicó con quienes sufren la falta de libertad», mientras que Txarli Prieto 
puntualizó que aunque abandona «la primera línea, el escaparate, se va a contar 
con él», pero esa colaboración será «más discreta». 
 
Desde las filas del PP, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, expresó su 
«gran amistad» por un político «muy importante» para ese territorio, que en 
situaciones «muy complicadas» para él y la política vasca ha manifestado un «gran 
coraje». 
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