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POLONIA 

COMENTARIO GENERAL 
 

Reforma de la normativa que regula la actividad sindical 
 
El Ministerio de Trabajo anuncia su intención de poner en marcha una reforma de la 
normativa que regula la actividad sindical. En el futuro ya no será necesario 
establecer una organización sindical para que un sindicato pueda funcionar en una 
empresa, sino que será suficiente con que los empleados nombren a un 
representante. Esta reforma supondrá un cambio sustancial ya que los sindicatos 
podrían actuar en muchas empresas en las que actualmente no están presentes o 
no pueden establecer organizaciones sindicales locales, p.ej. las empresas con una 
plantilla inferior a diez personas. 
 
Varios récords en el mercado laboral polaco 
 
En muchos años no ha habido tantos empleados, un paro tan bajo, tantas ofertas de 
trabajo para ucranianos y tanta reducción del número de contratos por tiempo 
definido. Según una encuesta del Centro Nacional de Estadísticas (GUS), el número 
de empleados en Polonia ascendía a casi 13 millones de personas en el cuarto 
trimestre del año pasado, 109.000 más en comparación interanual, cifra record 
desde el año 2000. El aumento se debió a la fuerte aceleración de la economía y a 
una creciente demanda de trabajo (PIB trimestres I/16: 3%; II/16: 3,1%; III/16: 2,5%; 
IV: 2.75%). Incluyendo la economía sumergida, el número de personas sin trabajo se 
ha reducido a la cifra récord de 957.000. En una década, Polonia ha avanzado 
desde el vigesimosegundo al séptimo puesto en la UE con una tasa del paro del 
5,4% (Eurostat). Se acelera el ritmo de reducción de contratos por tiempo definido al 
1,9% en comparación interanual. Al mismo tiempo, el año pasado aumentó el flujo 
de trabajadores extranjeros, principalmente ucranianos. Los empresarios 
presentaron más de 1.300.000 de ofertas de trabajo destinadas a este colectivo, un 
68% más que el año anterior. 
 
Comisión Europea: demografía e impuestos son retos para Polonia 
 
Aumento de actividad profesional, consolidación presupuestaria y lucha contra el 
déficit en la recaudación del IVA, estos son los problemas destacados por la 
Comisión Europea en su reciente informe anual sobre Polonia. “La economía polaca 
está experimentando un fuerte crecimiento a pesar de un nivel de inversión 
relativamente bajo en el año 2016”, opina la Comisión Europea en el Country Report 
2017. Lo que amenaza a la larga las perspectivas del crecimiento son problemas 
relacionados con la infraestructura. Uno de los retos fundamentales es el cambio 
demográfico. En la política fiscal será clave volver al sendero de consolidación 
presupuestaria y adoptar medidas para garantizar estabilidad a largo plazo en las 
finanzas públicas. La Comisión Europea llama la atención sobre la dinámica de las 
inversiones que podría verse frenada por la opacidad del proceso legislativo y la 
ineficacia del sistema judicial, en comparación con otros países miembros. 
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Más cambios en el empleo de extranjeros del este 
 
A partir de 1 de enero de 2018 comenzará a funcionar un registro de trabajadores 
procedentes del este. Actualmente llegan a Polonia más de un millón de 
trabajadores ucranianos al año, pero es difícil saber dónde y cómo trabajan. El 
Gobierno tiene la intención de controlar estos flujos y ha cambiado la normativa con 
el fin de facilitar el seguimiento de los extranjeros que hayan obtenido un permiso de 
trabajo en Polonia. En la actualidad, solo uno de cuatro inmigrantes que llegan a 
Polonia por motivos económicos trabaja de forma legal. Co el proyecto de ley 
firmado el 14 de marzo en esa materia, los inspectores velarán para que las 
empresas coticen por estos trabajadores y paguen impuestos.  
 
Nuevas ideas del Gobierno en materia de pensiones 
 
Tras la reducción de la edad de jubilación en Polonia, el Gobierno propone que las 
personas que no se jubilen al cumplir la edad de jubilación y continúen trabajando al 
menos dos años más recibirán una bonificación de 10.000 zlotys (unos 2.330€). Otra 
propuesta del viceprimer ministro, Mateusz Morawiecki, supondría una mayor 
valorización de cotizaciones a la pensión por jubilación para las personas que 
continúen trabajando a pesar de haber llegado a la edad de jubilación. La Oficina 
para la Seguridad Social (ZUS) está elaborando su propio sistema de incentivos que 
ha de basarse en una campaña informativa dirigida a los futuros pensionistas sobre 
el previsible importe de sus pensiones y la posibilidad de aumentarlo. Otra idea del 
Gobierno de Beata Szydlo relativa a las pensiones es la obligación de acreditar 
haber cotizado al menos 15 años para poder percibir la pensión. Desde un inicio, los 
expertos calificaron de grave error el proyecto del Gobierno de adelantar la edad de 
jubilación, error que el Gobierno parece querer enmendar con sus propuestas. 
 
Impacto del programa 500+ en la economía polaca al cabo de un año 
 
En contra de lo que vaticinaban los escépticos, el costoso programa de apoyo a las 
familias no solo no puso en peligro la estabilidad de las cuentas pública que no 
superaron el nivel permitido del déficit del Estado, sino que además está teniendo un 
impacto positivo en la tasa de natalidad. El 1 de abril, el programa 500+ celebrará su 
primer aniversario, y si bien hace falta un período más largo para poder valorar su 
eficacia ya pueden verse ciertos efectos. En noviembre, diciembre y enero pasado 
aumentó la natalidad un 13% y un 15% en comparación interanual. El programa 
aumentó un 54% los ingresos reales de todos los hogares en Polonia, lo cual 
redundó en una aceleración del crecimiento económico. Según calcula el Banco 
Central, os ingresos reales de los hogares aumentaron un 5,9% durante el 3er 
trimestre de 2016 en comparación interanual. Si no fuera por el programa 500+, el 
crecimiento hubiera sido solo del 2,7%. Según los cálculos, el consumo aumentó 
gracias al programa un 0,34% y el crecimiento económico un 0,2% en comparación 
interanual.  
 
Tampoco se espera excesiva carga en 2017, a pesar de que el gasto va a subir de 
17.000 millones (unos 3.953 millones €) a 23.000 millones de zlotys (unos 5.349 
millones €). No obstante, esa situación relativamente buena se debe a unas 
circunstancias excepcionales ya que el presupuesto estatal se benefició el año 
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pasado de la venta de las frecuencias LTE (2.200 millones) y de la transferencia de 
9.000 millones recibida del Banco Central. 
 
Moody´s sube la valoración del potencial de Polonia 
 
La agencia de clasificación de riesgos Moody´s ha subido las previsiones del 
crecimiento económico de Polonia para el año en curso del 2,9% al 3,2%. A pesar 
de coincidir con las previsiones de los analistas, estas cifras siguen estando lejos de 
lo que espera el Gobierno. El Ministerio de Finanzas prevé que en el PIB polaco 
crezca un 3,6% en 2017, mientras que expertos del Banco Nacional Polaco esperan 
incluso un aumento del 3,7%.  
 
Mineros protegidos por el Estado 
 
El presidente polaco Duda ha firmado una reforma de la Ley de minería que define 
los criterios de adjudicación de ayudas sociales protectoras. Se estima que hasta 
10.000 mineros podrían beneficiarse de una excedencia o recibir una compensación 
económica. Mientras que en todo el mundo las inversiones en la energía producida a 
partir del carbón se redujeron un 62% en 2016 y la capacidad térmica de las plantas 
en desarrollo cayó un 42%, en Polonia predomina la tendencia contraria. Es el país 
europeo que más invierte en la energía del carbón y el 13º mayor inversor del mundo 
en dicho sentido. 


