
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) venció en las
elecciones generales del pasado 10 de noviembre con menor

apoyo que en la convocatoria de abril, tras perder tres es-
caños, por delante de un PP que ganó 23 diputados, de

Vox, que se convirtió en tercera fuerza, y de Unidas
Podemos, que bajó siete diputados. El desplome de
Ciudadanos, con 47 actas menos, provocó la dimi-
sión de su líder, Albert Rivera. PSOE y Podemos
firmaron un preacuerdo de gobierno de coalición

pero necesitarán el apoyo de un mínimo de seis par-
tidos en un Congreso muy fragmentado. 7 a 13

El pasado 13 de noviembre se produ-
jo el esperado encuentro de los Reyes
con la colonia española, en el marco
del primer viaje de Estado de un mo-
narca de nuestro país a Cuba. Felipe
VI agradeció expresamente el recibi-
miento y destacó la creación de las

sociedades regionales como ejemplo
de la permanencia de los lazos entre
los emigrantes en Cuba y su tierra de
origen. “Sois la viva expresión de lo
mucho que une a nuestros pueblos”,
afirmó el Rey.
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JxCAT-JUNTS 8
EAJ-PNV 6
EH Bildu 5
MÁS PAÍS-EQUO 3
CUP-PR 2

CCa-PNC-NC 2
NA+ 2
BNG 1
PRC 1
¡TERUEL EXISTE! 1

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES - 10 DE NOVIEMBRE

Emotivo encuentro de los Reyes con la colectividad en
el marco de su histórico viaje de Estado al país

El electorado exterior decide un diputado
y un senador pese al lastre del voto rogado
El PP gana un escaño en el Congreso al PNV por
Bizkaia y pierde uno con el PSOE en el Senado
por Valladolid tras el escrutinio del extranjero

El PSOE se impone con el 27,5% de los
sufragios, 10 puntos por encima del PP que
recupera la segunda posición y vence en Galicia

Suman 155 diputados, a 21 de la mayoría
absoluta, y necesitarán el apoyo o la
abstención de partidos independentistas

La participación sube un punto hasta el 6,8%
pero baja ligeramente el porcentaje de
personas que logra votar tras solicitarlo 2 a 6

Felipe VI a la colonia en Cuba:
“Gracias por este recibimiento
que siempre guardaremos en
nuestra memoria”
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PSOE y Unidas
Podemos alcanzan un
preacuerdo para un
gobierno de coalición

La diáspora gallega
abordará su papel en las
políticas socioculturales y
la apuesta por el retorno
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El Gobierno y la Feceve
inician las gestiones para
crear una póliza de salud
para españoles menores
de 65 años en Venezuela

En el Consello de Comunidades
Galegas que se celebrará el 3 y
4 de diciembre en Santiago
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Canarias destinará tres
millones de euros a la
emigración y a los
retornados en 2020
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