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Las primeras elecciones de la pan-
demia del coronavirus lanzaron
unmensaje contundente de conti-
nuidad en Galicia y el País Vasco.
Alberto Núñez Feijóo conquistó
su cuarta mayoría absoluta con
un triunfo arrollador. En Euska-
di, el lehendakari Iñigo Urkullu
llevó al PNV a una de sus mayo-
res victorias. Los nacionalistas
vascos podrían así reeditar su Go-
bierno con el PSE.

El resultado es amargo, en dis-
tinto grado, para los dos partidos
en el Gobierno de España: los so-
cialistas avanzan un escaño en
Galicia, pero son superados por
el Bloque Nacionalista Galego
(BNG), que se convierte en segun-
da fuerza política, mientras que
en Euskadi ganan otro escaño.
Más duro es el resultado para Po-
demos, que se queda fuera del
Parlamento gallego, donde en
2016 fue segunda fuerza con sus
confluencias de En Marea. En el
País Vasco, Elkarrekin-Podemos

reduce drásticamente, casi a la
mitad, su peso parlamentario.

EnEuskadi se consumael fraca-
so de la coalición entre el PP y Ciu-
dadanos, que obtiene cuatro esca-
ños menos de los nueve que logró
el PP en solitario en 2016. EH Bil-
du avanza notablemente, cinco es-
caños, y se consolida como segun-
da fuerza política de la comuni-
dad. Vox logra su primer escaño
en la Cámara vasca por Álava.

El temor a la abstención por la
pandemia se tradujo en una caída
de la participación de siete puntos
en el País Vasco (votó un 53%) y de
cinco en Galicia (59%), en una jor-
nada que transcurrió connormali-
dad. En tiempos revueltos, los elec-
torados de ambas comunidades se
decantaron por los partidos que
casi han monopolizado el poder
autonómico durante cuatro déca-
das. La victoria abrumadora de
Feijóo, desde una posición centris-
ta, contrasta con el descalabro de
Carlos Iturgaiz, apadrinado por
Pablo Casado.  PÁGINAS 14 A 25
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Cataluña optó ayer por endurecer
el confinamiento en Lleida y siete
municipios aledañoshasta un esce-
nario comoel previo a la desescala-
da, exigiendo a la población que se
recluya en casa salvo causa justifi-
cada a la vista del descontrol del

brote de coronavirus detectado la
semana pasada. Pero una juez de
Lleida no ratificó la orden por ser
“manifiestamente contraria a dere-
cho”. La magistrada entiende que
esa decisión no se puede tomar sin
que se decrete el estado de alarma,
algo que “es competencia estatal”.
La Generalitat, añade, debió solici-

tarlo al Gobierno central. Entretan-
to, la situación empeora en el área
metropolitana de Barcelona, don-
de los contagios diarios se han tri-
plicado en 12 días. Pedro Sánchez
ha citado para hoy al comité de
seguimiento del coronavirus para
tratar del plan de preparación an-
te los brotes.  PÁGINAS 28 Y 29

Feijóo y Urkullu afianzan sus
mayorías y Podemos se desploma

Una juez impide a Cataluña confinar
en casa a 160.000 vecinos de Lleida
La Generalitat ordena recluir a la población ante el descontrol
del brote en el Segrià, pero el juzgado lo ve contrario a derecho

El líder popular conquista
su cuarta mayoría absoluta
y el BNG triplica escaños
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Resultados en Galicia

38

Mayoría
absoluta

75 escaños

Escaños obtenidos (entre paréntesis, resultados de 2016)

PP

41
(41)

BNG

19
(6) PSdeG

15
(14)

Resultados en el País Vasco

38

Mayoría
absoluta

75 escaños

Escaños obtenidos (entre paréntesis, resultados de 2016)

PNV

31
(28)

PSE-EE

10
(9)

EH Bildu

22
(18)

Elkarrekin Podemos

6
(11)

PP-Cs

5
(9)*

VOX

1
(0)

* Diputados del PP en 2016, Ciudadanos no consiguió representación

Alberto Núñez Feijóo celebraba anoche la victoria con sus seguidores en Santiago. / ÓSCAR CORRAL

El PP pierde cuatro escaños
en su alianza con Cs y Vox
entra en la Cámara vasca

El lehendakari gobernaría
con holgura con el PSE
pese al auge de EH Bildu

Podemos y sus socios salen
del Parlamento gallego
y se hunden en Euskadi
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