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ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política

Los resultados de las elecciones europeas de 26 de mayo han hecho
cambiar de idea a Alexis Tsipras sobre la fecha prevista de las elecciones
generales. Contrariamente a lo que había manifestado hasta pocas
semanas antes, el domingo 26 de mayo, tras los primeros resultados de
los comicios, Tsipras ha anunciado la convocatoria de elecciones generales
anticipadas.
Inicialmente había pensado convocarlas para el 30 de junio pero, para no
perjudicar el proceso de los exámenes escolares, que terminan el día 2 de
julio, tras contacto que mantuvo con el ministro de Educación, Kostas
Gavroglu, el primer ministro, Alexis Tsipras, decidió proponer el 7 de julio
como fecha de celebración de las elecciones generales.
Acto seguido, Tsipras comunicó su propuesta al presidente de la
República, Prokopis Pavlópulos. El proceso formal de la convocatoria de
elecciones anticipadas culmina el domingo 2 de junio, tras la finalización
de la segunda vuelta de las elecciones locales, con la visita de Tsipras al
presidente de la República, al que solicitó oficialmente la disolución del
Congreso de Diputados y la convocación elecciones anticipadas por causa
nacional grave.
Tsipras, ha reconocido que el resultado electoral en los comicios europeos
no ha correspondido a las expectativas del partido gobernante de Syriza.
«El resultado de las urnas le da a la oposición el derecho de cuestionar el
proceso histórico de la salida definitiva de la crisis. La decisión final
pertenece a la ciudadanía», ha resaltado el mandatario griego, agregando
que sigue fiel a sus principios.

Por su lado, el mayor partido de la oposición, la Nueva Democracia (ND),
en el contexto de su triunfo electoral ha comentado al respecto que
«Tsipras ante una derrota importante, se ha visto obligado a convocar
elecciones generales anticipadas. Los griegos, mediante su voto, han dado
la solución y han allanado el camino para una Grecia brillante».

Con el 96,37% de los votos escrutados el partido de Nueva Democracia
(ND) obtiene el 33,13% de los sufragios y 8 escaños al Parlamento
Europeo frente a un 23,79% y 6 escaños obtenidos por Syriza, y al
Movimiento del Cambio (KINAL) que logra el tercer puesto con un 7,70%
y 2 escaños, seguido por el partido comunista griego (KKE) con el 5,36%
de los votos y 2 escaños. El partido ultraderechista Amanecer Dorado baja
al quinto lugar con un 4,87% y 2 escaños -muy por debajo del 9,39% de
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los votos conseguido en las euroelecciones de 2014- seguido por el
partido Solución Griega con un 4,17% y 1 escaño. La participación en las
elecciones europeas en Grecia se sitúa en el 58,59%.

La Nueva Democracia ha triunfado también en las elecciones regionales. En
seis de los 13 distritos administrativos periféricos del país se ha elegido un
gobierno regional en la primera ronda de las elecciones locales, mientras
que en el resto de los distritos se recurrirá a la segunda ronda, que se
celebrará el próximo domingo 2 de junio.
El partido de la Nueva Democracia (ND) figura como ganador indiscutible
en esta primera fase de las elecciones regionales, ya que sus candidatos
han triunfado en cinco de los seis distritos que han optado ya por su
gobierno regional durante los próximos años.

En concreto, con el apoyo de la ND fueron elegidos como gobernadores
regionales Apostolos Tzitzikostas en el distrito de Macedonia Central (con
un 62% de los votos), Konstantinos Agorastós en el distrito de Tesalia
(55%), Aléxandros Kajrimanis en el distrito de Epiro (57%), Yorgos
Jatjimarkos en el distrito del Mar Egeo Sur (54%) y Yorgos Kasapidis en el
distrito de Macedonia Occidental (52%).
Sólo en Creta fue elegido en la primera ronda el candidato independiente
Stavros Arnautakis (60%), que contaba con el apoyo de SYRIZA y KINAL
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