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Gasteiz arrancará con una histórica
mayoría abertzale por la irrupción
de EH Bildu y la victoria del PNV
EL PNV GANA CON 27 ESCAÑOS PERO,
EXCEPTO EN GIPUZKOA, NO LOGRA IGUALAR

LOS RESULTADOS DE IBARRETXE EN 2009

EH BILDU (21 ESCAÑOS) LOGRA UN RESULTA-
DO BRILLANTE EN ARABA, MANTIENE TEN-
DENCIA EN BIZKAIA Y VENCE EN GIPUZKOA

SE CONFIRMA LA DEBACLE UNIONISTA: PSE
LOGRA 16 PARLAMENTARIOS, PP SE QUEDA

EN 10 Y UPYD MANTIENE SU ESCAÑO

El fin del ciclo de las ilegaliza-
ciones ha dado como resultado
más claro una mayoría abertza-
le inédita en el Parlamento de
Gasteiz. 48 de sus 75 parlamen-

tarios pertenecen a partidos
abertzales (27 a PNV y 21 a EH
Bildu). Iñigo Urkullu se postula
como lehendakari, para lo que
tendrá que elegir entre gober-

nar en minoría y llegar a acuer-
dos puntuales con el resto de
fuerzas o lograr un acuerdo de
gobierno o legislatura con EH
Bildu o con el PSE. Los partidos

que impulsaron las ilegalizacio-
nes sufrieron un severo varapa-
lo, con 16 y 10 escaños para PSE
y PP respectivamente. El PSE pa-
rece abocado a una crisis de re-

fundación y el PP resulta resi-
dual. UPyD retiene su escaño. El
eje de izquierda queda cojo por
la dispersión del voto de la iz-
quierda federalista. >2-17
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HERRIZ HERRI Resultados pueblo a pueblo en los tres territorios >7,8 Y 11

NAFARROA La dimisión de Pejenaute acelera el posible adelanto electoral >21

Hauteskunde gaueko koktelak
beti dira itxaropen, kalkulu eta
sentsazioen nahasketa bat .
Behin emaitzak jakindakoan, al-
derdi bakoitzak bere edaria zapo-

re onena duena dela helarazi
nahi izaten du. Halere, aurpegi
batzuek garbi erakusten dute be-
ren edaria irenstezina dela. Hori
gertatu zitzaien PPko eta PSEko

buruei. EAJk bere aurpegiera
onena erakutsi zuen, bere salda
zerekin edo norekin egingo duen
argitu zain. EH Bilduk emaitzen
balorazio ona egin zuen. >32

KRONIKA > IKER BIZKARGUENAGA, MARTXELO DIAZ, NEREA GOTI, MIKEL PASTOR

Datuen eta sentsazioen koktela  

EDITORIAL

Sin frentes, pero haciendo
valer sus derechos

El voto abertzale se ha hecho oír de forma
arrolladora, hasta llegar a copar dos tercios de
la Cámara de Gasteiz. PNV y EH Bildu tienen
razones para estar contentos. Los jeltzales por
su victoria y los independentistas de izquier-
da por la fuerza que les da su posición. No
obstante, esa mayoría implica responsabili-
dad y liderazgo, porque lo que se necesita
ahora son acuerdos de país. Acuerdos que ga-
ranticen los derechos de todos, ante todo los
de esa mayoría que los tiene negados. >16

[•] ANÁLISIS >2-3

RAMON SOLA

Inédita mayoría abertzale
de dos tercios para cuatro
años de oportunidades

[•] ANÁLISIS >4-5

IÑAKI IRIONDO

Un Parlamento abertzale
que deja las manos libres a
Iñigo Urkullu
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