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POLONIA 
 
SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
La debilitación de la moneda aumenta la deuda de Polonia.  
 
Al final de 2018 la deuda del Tesoro Público fue con 25.800 millones 
de PLN (un 2,8%) superior a la de hace un año; pero, en relación con 
el PIB fue la más baja desde 2008 (según se estima, un 45%). Al 
mismo tiempo, el déficit de las finanzas públicas, según informa la 
ministra de Finanzas, quedó muy por debajo de las previsiones. El 
responsable del crecimiento de la deuda ha sido la prefinanciación de 
las necesidades de préstamo de las cuentas públicas para 2019 y la 
debilitación de la moneda nacional frente a las principales divisas. 
 
Se debilitan la industria y la construcción polacas.  
 
Según datos relativos a diciembre de 2018 publicados por la Oficina 
Nacional de Estadísticas (GUS), las ventas registradas por las 
empresas industriales crecieron en términos reales un 2,8% en 
comparación interanual y en la construcción un 12%. Según los 
analistas, los datos relevan una ralentización del crecimiento en 
ambos sectores.  La construcción, por ejemplo, registró un resultado 
muy por debajo de su dinámica media de los meses anteriores 
correspondiente al 18%. También se contrajo la dinámica del PIB en 
diciembre a un 4,7%- 4,8% en tasa interanual. Según previsiones, en 
2019 va a crecer un 3,7%. 
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diciembre a un 4,7%- 4,8% en tasa interanual. Según previsiones, en 
2019 va a crecer un 3,7%. 
 
Seguridad Social 
 
Lucha por el mercado de los planes de pensiones de capital.  
A partir de mediados de 2019, el empleador tendrá que ofrecer a sus 
trabajadores la posibilidad de participar en los planes de pensiones de 
capital (PPK) y elegir a una gestoría que gestione los fondos. La ley 
establece que la afiliación a los PPK es automática, aunque el 
trabajador tiene la opción de renunciar a ella. Se aplicará en un inicio 
a casi 3.600 empresas con plantillas superiores a 250 trabajadores, 
que reúnen en total a unas 3.100.000 personas. Posteriormente, los 
PPK irán aplicándose en empresas e instituciones cada vez menores. 
 
Pensión de jubilación para madres, discriminación de padres. Un 
proyecto de ley del Ministerio de Trabajo contempla una pensión de 
jubilación mínima para las madres con al menos 4 hijos (1029,80 PLN 
brutos, unos 245€ brutos). Se ha pospuesta su entrada en vigor del 
1/1/19 al 1/3/19 y, se limita el derecho a percibirla al colectivo de 
madres, mientras los progenitores masculinos, que en un principio 
hubieran tenido derecho, solo podrán cobrarla en el supuesto de que 
la madre muera o abandone a su familia.  
Mercado de trabajo 
 
Sube el salario mínimo en Polonia.  
A partir de enero 2019 asciende el salario mínimo a 2.250 zł (unos 
536€) brutos mensuales, lo que implica un aumento de unos 36€ más 
en comparación con el año anterior. El salario mínimo por hora 
asciende a 14,70 zl (unos 3,5€).  
 
Aumenta el paro un 3,8% en noviembre.  
Según los datos de Eurostat, el paro ascendió en noviembre de 2018 
un 3,8%, mientras que la media en la UE fue el 6,7%. En noviembre 
descendió tanto el número de desempleados (654 miles) como el 
número de jóvenes desempleados menores de 25 años (187 mil). 
 
Conflicto laboral de los maestros polacos.  
Ganan entre 1.750 y 2.800 zlotys netos (equivalente a unos 410 y 
640 euros). Solo algunos reciben extras. El sindicato Unión de 
Profesores Polacos (ZNP) y la central sindical FZZ no aceptan los 
aumentos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y han 
anunciado poner en marcha el procedimiento encaminado a una 
acción colectiva. La media de salarios de profesores supera solo un 
poco el salario mínimo y a veces es inferior 
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La mitad de las personas con derecho a cobrar pensión de jubilación, 
siguen trabajando. 
Informa la Seguridad Social (ZUS) en su informe correspondiente a 
2018: Ese factor permite atenuar las consecuencias negativas de la 
reducción de la edad de jubilación, decidida por el PiS. Es también  

 


