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POLONIA 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Aprobado el proyecto de la ley de presupuestos 2019 
El próximo año aumentarán los ingresos fiscales un 5,6% y los 
ingresos en concepto del IVA un 7,3%. La ministra de Finanzas, 
Teresa Czerwinska, ha informado que la ley de presupuestos para el 
año 2019, que acaba de ser aprobada por el Ejecutivo, prevé unos 
ingresos de 387.600 millones de zlotys y un gasto de 416.100 
millones, generándose con ello un déficit de 28.500 millones de 
zlotys. “Un déficit extraordinariamente bajo”, señaló la ministra. El 
déficit del sector de instituciones gubernamentales y municipales ha 
de situarse en el 1,7% del PIB. El año en curso la deuda pública 
alcanzará un 50,7% del PIB y el que viene ha de bajar a un 48,8%. 
Paralelamente se prevé que el PIB crezca un 3,8%, mientras que la 
dinámica actual del crecimiento es la mejor en muchos años. Polonia 
no aprovecha la oportunidad para equilibrar los presupuestos. 

Aumenta la combinación de factores negativos que afectan los 
costos a sufragar las empresas polacas 
El año que viene las empresas van a pagar, por término medio, un 
50% más que este año por la energía como consecuencia del mayor 
precio de los derechos de emisión de CO² y de carbón, la principal 
materia prima con la que se genera energía en Polonia. También se 
encarece el transporte al aumentar el precio del petróleo. Como este 
año y el que viene son años electorales, no se espera que aumente el 
recibo de la luz que pagan las familias - lo que no quiere decir que no 
se vean afectadas por la carestía que afecte a las empresas -, pero 
aumentará el precio de la calefacción. Además, el sector industrial ha 
registrado en septiembre por tercer mes consecutivo un desarrollo 
más lento en los últimos dos años. Desde Europa occidental se está 
aproximando una inevitable ralentización económica.  

Al unirse a la UE, Polonia ajustó los diferentes sectores de su 
economía a las nuevas condiciones, pero faltaron estrategas que 
supiesen persuadir a los gobernantes de la necesidad de esbozar una 
política energética a largo plazo que no contradijera la legislación de 
la UE. Si desde hace muchos años se sabía que la UE se estaba 
encaminando hacia una producción de energía baja en emisiones de 
CO². Y a pesar de ello Polonia ha insistido siempre en el uso del 
carbón temiendo protestas de mineros. Al asumir el gobierno el PiS 
bloqueó además el desarrollo de las energías renovables.  

La industria polaca al borde de estancamiento 

El crecimiento de industria manufacturera se vio en septiembre 
prácticamente parado a causa de la entrada cada vez menor de 
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encargos de Europa occidental. El sector industrial está perdiendo 
fuerza por tercer mes consecutivo. Como consecuencia, su 
crecimiento en septiembre fue el más lento en los últimos dos años. 
Estas son las conclusiones de la lectura del indicador PMI (índice de 
gestores de compra) del 1 de octubre. En septiembre pasado el 
indicador descendió a 50,5 puntos (en comparación con 51,4 en 
agosto). 

Morawiecki en Krynica sobre la sanidad 
El jefe de Gobierno dijo a principios de septiembre que la reforma de 
la sanidad era el gran reto de su Gobierno, del presupuesto central y 
de todas las formaciones políticas. Aseguró que la sanidad era una de 
las prioridades de su Gobierno.  

En 2019 el gasto en sanidad corresponderá a un 4,86% del PIB. 
Destacó que entre 20.000 y 30.000 médicos habían emigrado de 
Polonia después de 1989, financiando así Polonia el servicio de 
sanidad de otros países más ricos.  

El paro alcanza un nivel históricamente bajo  

En agosto se registró una tasa de paro de 5,8%, el nivel más bajo de 
los últimos 28 años, informa la Oficina de Estadísticas. Además, por 
primera vez el nivel de paro es de una cifra sólo en todas las 
provincias polacas (voivodías). 

Policías abandonan el cuerpo 
En Polonia faltan unos 6.300 agentes de policía. Además, son más los 
policías que abandonan el cuerpo de los que entran a formar parte de 
él. Según los recientes datos publicados por la Dirección General de 
Policía, de enero a julio ingresaron en el Cuerpo 1.804 personas y se 
despidieron 2.822. Donde más vacantes hay es en la Dirección de la 
Policía de Varsovia (9,76%). El 2 de octubre tuvo lugar una 
manifestación sindical de policías para reclamar aumentos salariales. 

La falta de personal afecta cada vez más a las empresas 
Nunca antes se han creado tantos empleos como en el primer 
semestre del año en curso. Los empresarios se enfrentan a un gran 
problema: la falta mano de obra. De los datos difundidos por la 
Oficina Central de Estadísticas (GUS) se desprende que las empresas 
que emplean al menos a una persona han creado de enero y junio 
426.000 nuevos puestos de trabajo. Paralelamente, a finales de junio 
había 165.000 vacantes, sobre todo en la industria manufacturera 
(38.000); en el sector de la construcción faltaban 31.000 
trabajadores y en el sector de comercio 28.000.  

Jubilados deberían trabajar, pero preferentemente en empleos 
fijos 

Disminuye el número de jubilados que trabajan. En comparación con 
el pasado mes de diciembre, el número de jubilados con derecho a 
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cobrar la pensión y que paralelamente continúan trabajando se 
redujo en más de 3.000 personas.  

La ministra de Trabajo, Elzbieta Rafalska, declaró a principios de 
septiembre que esperaba que los jubilados que continuasen 
trabajando cubrir las vacantes. No obstante, los datos más recientes 
publicados por la Seguridad Social polaca demuestran que esos 
cálculos son exagerados. El número de trabajadores con derecho a 
cobrar una pensión por jubilación ascendía a finales del año pasado a 
690.000, mientras que a finales de junio este número se redujo a 
686.000 personas. La buena información es que si bien el número 
total de trabajadores jubilados disminuye, aumenta el grupo de los 
mayores que cuentan con empleos fijos. En la actualidad son 257.000 
personas frente a los 207.000 del año 2016. Desde el inicio de la 
actual legislatura han entrado en vigor dos reformas importantes que 
han impactado en el mercado laboral. Primero, y con un impacto 
menos grave, el programa de subsidios por hijos 500+ que, según 
Instituto de Estudios Estructurales (ISS), provocó la retirada de unas 
100.000 mujeres del mercado de trabajo. El adelanto de la edad de 
jubilación tuvo un impacto mucho más inmediato. El año pasado, más 
de 500.000 personas recibieron el derecho al cobro de una pensión, 
la mayoría de ellos gracias al adelanto de la edad de jubilación. No 
obstante, jubilarse antes implica una menor pensión. Por ello, el 
partido gobernante está trabajando sobre un programa de aumentos 
o subvenciones para los jubilados.  

Aumenta el número de inmigrantes pero falta una estrategia 
Se registra un notorio aumento en las solicitudes de permiso de 
residencia de extranjeros con permiso de trabajo. El diseño de una 
nueva política migratoria está estancado. El Gobierno no anunció en 
septiembre una nueva política migratoria. A mediados de septiembre, 
Pawel Chorazy, viceministro de Inversiones y Desarrollo, fue cesado 
por haber afirmado en público lo importante que es la inmigración 
para mantener la buena marcha de la economía polaca. Si bien nadie 
sabe cuántos inmigrantes económicos exactamente hay en Polonia, 
según distintas fuentes su número se estima entre uno y 1,8 millón 
de personas. 


