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POLONIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Economía 
 
Según el viceprimer ministro Mateusz Morawiecki, en el tercer trimestre 
del año las inversiones crecieron entre un 4% y un 5% y el 4º 
trimestre van a crecer entre un 8% y un 9%. En 2018, la economía podría 
mantener esta dinámica o incluso superarla. En 2017, el crecimiento de la 
economía polaca será superior al 3,6%, según Morawiecki. 
 
Según los datos publicados por la GUS (Oficina Central de Estadísticas), 
en agosto el sector de la construcción y montaje creció un 23.5% en 
tasa anual respecto a un +19.8% registrado en julio. Paralelamente, las 
ventas minoristas aumentan un 6,9% en tasa interanual tras un aumento 
de un 6,8% el mes anterior. Julio fue el tercer mes consecutivo con déficit 
en el intercambio comercial de Polonia. Y no será el último a pesar de un 
fuerte incremento de las exportaciones. 
 
En julio, las exportaciones polacas en euros aumentaron un 10,7% en 
tasa interanual, mientras que el mes anterior el incremento registrado fue 
del 8,7%. Paralelamente, la dinámica de las exportaciones en el tercer 
trimestre ha crecido respecto al trimestre anterior. Al mismo tiempo, en 
julio las importaciones aumentaron un 12,5% en tasa interanual (+15% 
en junio). A pesar de ello, el valor de las importaciones superó en 547 
millones de euros el valor de las exportaciones. 
 
En septiembre Moody´s revisó al alza su anterior previsión de 
crecimiento para Polonia porque, según explica, le han sorprendido 
positivamente los resultados de la economía polaca en el 2º trimestre del 
año cuando el PIB creció un 3,9% en tasa interanual así como los buenos 
resultados fiscales. Después de julio los presupuestos generales 
registraron un superávit de 2.400 millones de zlotys (unos 571 millones 
de €). A juicio de Moody´s, la buena coyuntura continuará en lo que 
queda de año. Los principales impulsos proceden del consumo, la 
aportación de las inversiones es más moderada ya que en el segundo 
trimestre del año apenas crecieron  un 0,8%. 
 
Presupuesto público 
 
“El gasto social del estado crecerá hasta situarse en 75.000 millones de 
zlotys mientras que aún hace un par de años, bajo el anterior gobierno, 
estaba en 19.000 millones”, dijo ayer el viceprimer ministro Mateusz 
Morawiecki después de que el gobierno aceptara su proyecto de 
presupuestos generales para 2018. Morawiecki, al igual que la primera 
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ministra Beata Szydlo, subraya que es un proyecto pro-social e inclusivo, 
facilitando la participación social de las familias que viven en pobreza. El 
gasto en pensiones de invalidez y de jubilación va a aumentar en 14.000 
millones, debido en parte a la inminente reducción de la edad de 
jubilación y a al aumento de las pensiones en un 2,7%.El gasto en el 
programa 500+ y otras prestaciones destinadas a la familia crecerán en 
2.100 millones de zlotys. 
 
El presupuesto asignará unos 1.100 millones para aumentar los salarios 
del profesorado y otros 500 millones para mejorar los salarios de jueces. 
Las fuerzas de seguridad recibirán aumentos salariales que suman 560 
millones. Pero el gasto destinado a las administraciones públicas va a 
reducirse en comparación con 2017, por lo que, por ejemplo, los salarios 
de los funcionarios de las oficinas de delegados del gobierno (voivodas) 
solo crecerán 8 décimas y los del resto de funcionarios solo el 1,4%. El 
techo del déficit de los presupuestos del estado será de 41.400 millones, y 
el del conjunto de las AA.PP. de 50.000 millones, el 2,7% del PIB. La 
deuda del sector de los gobiernos locales y del Gobierno central se situará 
en total en el 54,2% del PIB (2017: 53,8%). 
 
Según los datos más recientes, a finales de agosto los ingresos del 
Estado ascendían a 235.000 millones de zlotys (unos 55.952 
millones de €) y los gastos a 230.100 millones (unos 54.786 millones de 
€). La recaudación de impuestos alcanza los 208.890 millones de zlotys 
(unos 49.736 millones de €), un aumento del 15,5% en tasa interanual, 
con lo que ya se ha alcanzado un 70% de los ingresos previstos para todo 
el ejercicio. Los expertos comentan que el resultado también se debe a 
que los gastos han sido excepcionalmente bajos y no llegan a alcanzar el 
60% previsto para todo el año. A la vista del crecimiento cada vez más 
dinámico de la producción industrial y del sector de la construcción así 
como de las ventas minoristas, el segundo semestre podría cerrar con 
resultados inclusos mejores. Los economistas pronostican para el tercer 
trimestre un crecimiento del PIB entre el 4,5 y el 4,7%. En el actual 
trimestre además se observa un importante repunte de las inversiones, lo 
que apunta a un crecimiento más equilibrado. 
 
Seguridad social 
 
Próximamente, el Gobierno remitirá al parlamento un proyecto de ley 
sobre planes de pensiones capitalizadas de los trabajadores (PPK) 
mientras que la reforma de los OFE, que convertiría los fondos de 
pensiones abiertos (OFE) en el tercer pilar del sistema de pensiones, 
anunciada en repetidas ocasiones por el viceprimer ministro Mateusz 
Morawiecki, de momento continua suspendida. La ley de los PPK supone 
que las empresas tendrán que crear planes capitalizados para las 
pensiones de jubilación de sus trabajadores ingresando a ese fondo cuotas 
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iguales a cargo del trabajador y por parte de la empresa y 
correspondientes al menos al 3,5% del salario. El trabajador podrá 
renunciar a tener un plan de capital. Los que los tengan, podrán cobrar el 
dinero acumulado cuando se jubilen o antes, por ejemplo, para adquirir 
una vivienda.  
 
La congelada reforma de los OFE suponía que un 25% del dinero 
acumulado en esos fondos pasaría a formar parte del Fondo de Reserva 
Demográfica y el restante 75% se quedaría en las cuentas individuales de 
los futuros pensionistas, el denominado tercer pilar. 
 
Políticas sociales 
 
Los recientes datos publicados por GUS apuntan que en julio pasado 
nacieron 35.000 niños, un 11% más que hace un año. “Eso rebate a 
todos los que decían que nuestro programa 500+ no impulsa la natalidad. 
Además de la buena situación en el mercado laboral, es llamativo que el 
incremento de la cifra de nacimientos se hizo notar a partir de noviembre 
pasado, es decir, al cabo de varios meses desde la entrada en vigor del 
programa”, ha declarado la ministra de Familia y Trabajo, Elzbieta 
Rafalska.  La prensa informa que está mejorando la situación económica 
de matrimonios con tres o más hijos. La diferencia entre sus ingresos y la 
media nacional disminuyó en un 10,7% en 2016, informa GUS. 
 
Relaciones laborales y condiciones de trabajo 
 
El salario medio polaco sigue estando 640 euros por debajo del salario 
medio alemán. Según el instituto sindical ETUI la diferencia de salarios en 
Europa occidental y oriental sigue siendo considerable incluso tomando en 
consideración las diferencias del poder adquisitivo y es incluso superior si 
se tiene en cuenta factores como la estructura de la economía, la 
formación de los trabajadores, etc. En puesto de trabajo equivalente un 
alemán gana 669 euros más que un polaco. El instituto analizó salarios en 
11 estados de la región oriental europea. Los salarios en Lituania son los 
que presentan menor diferencia, mientras que los de Rumanía son los 
más bajos en comparación con el resto de los países europeos.  
 
Migraciones  
 
En 2017 Polonia aportará 50 millones de euros a la Iniciativa de 
Apoyo Económico del Banco Europeo de Inversiones, ha comunicado 
el ministerio de Finanzas. Esta iniciativa quiere paliar las consecuencias de 
la crisis migratoria y el titular del departamento, Mateusz Morawiecki, ha 
subrayado que Polonia quiere ofrecer apoyo directamente en el lugar de 
las crisis. Polonia está entre los primeros países comunitarios que han 
declarado su apoyo al BEI. 



73 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 216 

 
 

 
La nueva Ley de Extranjería permitirá controlar la entrada de 
trabajadores extranjeros a Polonia. Podrán fijarse techos para los 
permisos de residencia y de trabajo, lo que sobre todo afectará a los 
ciudadanos ucranianos. Hace unos días fue remitido al Sejm un proyecto 
de ley que permitirá al ministro del Interior Mariusz Blaszczak fijar límites 
anuales para los permisos de residencia y trabajo. Los límites se 
anunciarán mediante una disposición administrativa, después de haber 
consultado a los ministros de Trabajo y Desarrollo. Podrán imponerse 
diferentes límites en función de la región, la profesión y del sector en el 
que opere la empresa que quiera contratar a un extranjero.  
 
A juicio de los autores del proyecto, la nueva ley permitirá proteger al 
mercado polaco contra los fenómenos indeseados, como por ejemplo. “el 
empleo excesivo en ciertas profesiones eliminando de ellas a los 
ciudadanos polacos”. Los techos de empleo y de residencia, no solo 
afectarán a quienes vengan a Polonia por su propia cuenta en busca de un 
trabajo, sino también a quienes sean desplazados por sus empresas. Los 
principales afectados serán los ciudadanos ucranianos. El año pasado, las 
oficinas provinciales de empleo registraron un total de 1.200.000 ofertas 
legales de contratación y fueron concedidos un total de 100.000 permisos 
de trabajo. La nueva ley introducirá la categoría de los trabajadores con 
cualificaciones para profesiones de difícil ocupación sin especificar de 
cuales se trata. Transcurridos cuatro años de residencia legal en el país, 
estos trabajadores podrán solicitar una residencia permanente. 
 
El presidente de Polonia se reunió en septiembre con 
representantes de la diáspora polaca en Kazakstán y entregó 
condecoraciones polacas a varias personas. Unos 34.000 ciudadanos de 
Kazakstán declaran tener raíces polacas. Principalmente se trata de 
ciudadanos polacos deportados por la URSS en 1936, y sus descendientes. 
Entre 15.000 y 20.000 descendientes polacos declaran estar dispuestos a 
trasladarse a Polonia. El gobierno no ha organizado este año ninguna 
acción de repatriación, la última operación con un total de 153 
participantes tuvo lugar en diciembre de 2016. La primavera pasada el 
presidente duda firmó una reforma de ley de repatriación. El mayor 
cambio consiste en que ahora es el estado, y ya no los gobiernos locales, 
el encargado de prestar asistencia a los repatriados. 
 
Europa 
 
En el ámbito económico, el presidente de la Comisión Europa en su 
discurso del estado de la Unión ha presentado al menos seis 
propuestas importantes, de las que dos podrían ser aceptables para el 
gobierno polaco, mientras que las otras cuatro pueden ser conflictivas. 
Una de las propuestas de Juncker, reforzar la eurozona, podría resultar 
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perjudicial para Polonia al incluir el presupuesto de la eurozona en el 
presupuesto general comunitario, lo que podría ser considerado como un 
gesto hacia los países contribuyentes netos que no están dispuestos a 
ingresar más dinero. Por otro lado, ya no quedarían más recursos para los 
países que no pertenecen a la eurozona. Aunque esto último  podría 
evitarse entrando en la Zona Euro, no parece probable por parte del 
gobierno polaco del PIS. 
 
Otra propuesta conflictiva para el gobierno polaco sería que las decisiones 
sobre el IVA, las bases imponibles para las empresas y de transacciones 
financieras se tomasen en la UE por una mayoría cualificada y no por 
unanimidad. 
 
Por otra parte, la directiva de trabajadores desplazados y el principio del 
mismo sueldo por el mismo trabajo también resultaría motivo de disputa 
con el gobierno polaco.Sin embargo, la propuesta consistente en dotar a 
los gobiernos nacionales de un instrumento contra los consorcios 
internacionales que ofrecen productos de distinta calidad entre los países 
occidentales y los orientales de la UE, podría ser bien acogida por 
Varsovia. 
 
La prensa polaca remite a un estudio del Instituto Bruegel para 
refutar la afirmación de que los trabajadores desplazados 
impulsan el dumping social. Sólo una tercera parte de los desplazados 
proceden de los estados europeos con remuneraciones menores a los 
países con remuneraciones mayores. Polonia es el país que más 
trabajadores envía (un 22,7% de todos). Pero en el segundo lugar está 
Alemania (11,7%) y en el tercer Francia (6,9%). Son sobre todo los 
estados ricos los que desplazan sus trabajadores a países con un nivel 
salarial similar (34,4% de todos los desplazamientos). Por lo tanto, el 
desplazamiento en buena parte se produce entre países con salarios 
elevados. Así por ejemplo, el 44% de los desplazados que trabajan en 
Francia proceden de los estados con remuneraciones altas y sólo un 23% 
de los estados más pobres. En opinión de la prensa europea, este informe 
también refuta otro mito: la opinión de que los trabajadores desplazados 
de Europa del Este trabajan por debajo de las tasas establecidas por la 
legislación de países receptores. Los estudios muestran que los polacos 
cobran más que el salario mínimo y reciben por término medio 10 euros 
netos por hora. 
 


