
EL CORREO 
EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. DESDE 1910.  www.elcorreo.com 

 
Martes 20.11.18 

Nº 34.801•1,50€

BIZKAIA

FELICES 110 AÑOS  
DEL BELLAS ARTES

LOS OBISPOS RECONOCEN CASOS 
DE PEDERASTIA Y PROMETEN 
ERRADICARLOS   P22 EDIT. P38

EL CORREO propone 
una divertida recreación 
de algunas de sus obras 
 Suplemento especial

Tráfico ubicará sus oficinas en esta nueva sede y trasladará de Artxanda a aquí los exámenes teóricos de conducir. :: BORJA AGUDO

El PNV exige «autocrítica» a Gure Esku Dago 
por la baja participación en las consultas

El presidente del Gobierno en-
cendió ayer la alarma en todos 
los partidos al acariciar el bo-
tón electoral. Fue el ministro 
Ábalos, ‘número dos’ del PSOE, 
quien dio la fecha del 26 de 
mayo como posible ‘superdo-
mingo’ electoral de coincidir 
generales, locales y europeas, 
algo que Sánchez, incapaz de 
sacar los Presupuestos, consi-
deró de «sentido común», aun-
que se reservó la decisión final. 
P28  EDITORIAL  P38

El Gobierno central concentrará 
sus oficinas en el rehabilitado 
edificio de Barroeta Aldamar   P2

El PNV fue ayer tajante al va-
lorar el fracaso de las consultas 
celebradas el domingo por Gure 
Esku Dago en San Sebastián y 
en otros cuatro municipios vas-
cos. Para los jeltzales, el fiasco 
de la participación –apenas un 

12%– obliga a la plataforma so-
beranista a hacer un «ejercicio 
de autocrítica» al entender que 
el resultado «no fue ni el desea-
ble ni el esperado».  Esta refle-
xión interna llega después de 
que los cargos más significati-

vos del PNV guipuzcoano, con 
Egibar a la cabeza, acudiesen a 
votar. «Es evidente que hay algo 
que mejorar», recalcaron fuen-
tes oficiales, que ven necesa-
rio repensar «la fórmula».     
DAVID GUADILLA  P30

Aboga por repensar 
«la fórmula» pese  
a que altos cargos 
jeltzales la hayan 
respaldado

Pone en alerta a 
todos los partidos 
ante un escenario  
sin Presupuestos

Sánchez no 
descarta votar un 
‘superdomingo’ de 
mayo generales, 
locales y europeas
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España bloquea el acuerdo 
del ‘Brexit’ hasta que se 
defina el estatus de Gibraltar 

El acuerdo del ‘Brexit’ está en 
el aire tras el plante de España, 
que exigió ayer a la UE tener la 
misma voz que Londres a la 
hora de negociar cómo queda-
rá la relación con Gibraltar.  P42

Bilbao arropa a 
víctimas de abusos. 
Numerosas familias se 
unen en el Arriaga al 
acto en su apoyo  P5

Los jueces paran y 
prevén más huelgas.  
El 37% de los fiscales y 
magistrados vascos 
secundó la protesta  P18

Tapia urge a frenar 
el plan para acabar 
con los vehículos 
de combustión

En su reunión con la minis-
tra para la Transición Ecoló-
gica, la consejera reclamó tam-
bién al Gobierno central una 
rebaja de impuestos a la elec-
tricidad de la industria.  P48

Borrell advierte  
a Bruselas que 
cualquier decisión 
sobre el Peñón debe 
pasar por Madrid
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