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‘Txirla’, la última incorporación del Desfile de la Ballena, en plena plaza Moyua. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

El ‘procés’ complica 
la alianza del PNV 
con el PDeCAT 
para las europeas

La situación política en Cata-
luña puede salpicar electoral-
mente a Euskadi. La alianza 
entre el PDeCAT, heredero de 
Convergència, y el PNV para 
las elecciones europeas, que en 
las tres últimas convocatorias 

ha dado un escaño en Estras-
burgo a los nacionalistas vas-
cos, parece complicada de re-
editar. La razón es que los diri-
gentes soberanistas, desde Puig-
demont hasta los responsables 
de la ANC, son partidarios de 

formar una lista compuesta 
solo por partidos catalanes para 
llevar su reclamación a Euro-
pa. El PNV sí podría contar, en 
cambio, con Coalición Canaria 
y Compromiso por Galicia.  
KOLDO DOMÍNGUEZ  P26

La antigua Convergència parece optar por una lista 
conjunta de fuerzas soberanistas catalanas 

El Athletic inicia hoy la etapa 
Berizzo con el objetivo de 
construir un juego definido DL1

La morosidad de particulares 
en las comunidades de veci-
nos vascas alcanza los 51 mi-
llones y los bancos suman 
otros 12.  P20

La deuda en 
comunidades 
de vecinos llega 
a 63 millones

«Normalmente tiendo al exceso»  P5ENTREVISTA CON 
TETÉ DELGADO El año que llegó la gran catástrofe  P16
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