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

 
Lunes 27.05.19 

Nº 34.986•1,50€

BIZKAIA

Aburto y Rementeria refuerzan sus 
mayorías pero necesitan a un PSE en alza

 Barakaldo.  Cómoda victoria del 
PNV, que se distancia del PSE 

 Getxo.  Los jeltzales se afianzan, 
pero necesitan a los socialistas 

El PNV volvió a demostrar 
anoche su poder en Bizkaia y  
mejoró sus resultados tanto 
en Bilbao, donde Aburto ganó 
un concejal, como en Bizkaia,  
con Rementeria sumando dos 

apoderados más. En ambos ca-
sos, sin embargo, los jeltzales 
se quedan a las puertas de la 
mayoría absoluta y volverán 
a necesitar de un socio de go-
bierno. Los buenos resultados 

del PSE en Bilbao –ha desban-
cado a Bildu como segunda 
fuerza– le sitúan como la me-
jor opción para revalidar el go-
bierno de coalición y exten-
derlo a la Diputación.  P2

SAN SEBASTIÁN 

Goia gana sumando 
un edil, mientras el 
PSE retrocede  P48

ÁLAVA Y GIPUZKOA 

El PNV se impone, 
pero precisará de  
los socialistas  P47 Y 49

VITORIA 

Urtaran consigue la 
victoria para el PNV 
24 años después  P46

MADRID 

Carmena pierde la 
Alcaldía al sumar las 
tres derechas  P58

BARCELONA 

Maragall gana en 
votos a Colau y el PSC 
dobla sus ediles  P59

JUNTAS 
GENERALES  
DE BIZKAIA

     PNV 

25 (+2) 
Porcentaje del voto: 43,1% 

     EH BILDU 

10 (-1) 
Porcentaje del voto: 19,7% 

     PSE 

8 (+1) 
Porcentaje del voto: 16,4% 

     PODEMOS 

6 (=) 
Porcentaje del voto: 10,5% 

     PP 

2 (-2) 
Porcentaje del voto: 6,6%

El PNV exhibe su poder al ganar en las tres capitales vascas y en las diputaciones 

Xxxxxxxxxxxxxx. :: FIRMA
AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO

     PNV 

14 (+1) 
Porcentaje del voto: 42,7% 

     PSE 

5 (+1) 
Porcentaje del voto: 15,9% 

     EH BILDU 

4 (=) 
Porcentaje del voto: 14,9% 

     PODEMOS 

3 (+1) 
Porcentaje del voto: 10,5% 

     PP 

3 (-1) 
Porcentaje del voto: 9,2% 

     GOAZEN 

0 (-2) 
Porcentaje del voto: 0,2%

Aburto y Rementeria sujetan una ikurriña tras felicitarse por los buenos resultados obtenidos por ambos. :: IGNACIO PÉREZ

ELECCIONES EUROPEAS 
El PSOE gana con 
Borrell y Vox obtiene 
3 eurodiputados  P68

Un mapa 
político 

p

asentado P74 

EDITORIAL


