
56 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 214 

 

 

POLONIA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación de la economía 
 

La economía registra una aceleración, lo que ayuda a mejorar los 
resultados. Los ingresos en concepto del IVA sumaron a finales de mayo 

unos 11.650 millones de zlotys, lo que supone un aumento de un 13% en 
comparación con mayo de 2016. En el año en curso, el Ministerio polaco 

de Finanzas prevé una recaudación total de 151.000 millones de zlotys en 
concepto de IVA, es decir 7.500 millones más de lo previsto en la ley de 

presupuestos. Economistas destacan que el entorno económico favorece 
mucho a la ejecución de los presupuestos. El Consejo polaco para la 

Política Monetaria decidió mantener el tipo de interés. Desde marzo de 

2015, el tipo de referencia del Banco Central es del 1,5%, su mínimo 
histórico. Desde hace cinco meses incluso es inferior a la inflación anual y, 

por lo tanto, incluso negativo en términos reales. La prensa cree que es 
probable que este organismo no modifique el tipo de referencia al menos 

este año. 
 

Brexit. La prensa polaca acentúa los beneficios que aportaría el Brexit a 
Polonia si el partido gobernante actúa adecuadamente. La economía 

polaca podría salir beneficiada de la salida de inmigrantes del Reino Unido, 
que acaba de comenzar. Cada vez más polacos se preparan para salir de 

las Islas Británicas, no sólo por el futuro opaco de los ciudadanos 
comunitarios que viven allí, sino también por el débil crecimiento del PIB, 

que sitúa al Reino Unido a la cola de la Comunidad, por la caída del tipo 
de cambio de la libra esterlina, que hace reducir el atractivo de los 

salarios, y por la intensificación de posturas antiinmigrantes.  

 
Presupuestos generales. El Gobierno polaco aprobó el 6 de junio las 

previsiones para los presupuestos generales de 2018: el PIB crecerá un 
3.8%; el déficit de las finanzas públicas será de un 2,5% del PIB y el 

índice de paro se situará en el 6.4%.  Diversos economistas advierten que 
el déficit podría alcanzar hasta un 2,9% del PIB. 

 
Situación del mercado de trabajo  

 
Según informa la Oficina Nacional de Estadística (GUS), la tasa de 

desempleo se situó en mayo en un 7.4%, tres décimas por debajo de la 
tasa registrada en el mes anterior y el 1,7% por debajo de la registrada 

en mayo de 2016. 
 

Migraciones, refugiados 

 
Caritas Polonia, respaldado por el Episcopado, quiere implementar en el 

país el sistema de corredores humanitarios a pesar de la oposición del 
Gobierno. En los últimos días, párrocos y representantes de las 
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autoridades locales de su arquidiócesis se reunieron para acordar los 
detalles de cooperación al respecto. En el caso de Polonia serían unos 

cientos de personas al año. La Comisión Europea ha incoado 
formalmente un procedimiento contra Polonia, Hungría y la 

República Checa por no cumplir con los compromisos referentes a la 
reubicación de refugiados. Polonia tiene un mes para enviar una 

respuesta. “En primer lugar está la seguridad de nuestros ciudadanos, por 
ello Polonia no sucumbirá ante el chantaje de la Comisión Europea´, ha 

dicho el diputado del PIS, Stanislaw Pieta. Los empresarios compiten por 
emplear a trabajadores procedentes del este de Europa y temen las 

consecuencias del levantamiento del régimen de visados por la UE. Según 
estimaciones del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social, el número 

de declaraciones de intención de empleo de trabajadores extranjeros 
procedentes de Europa del este ha aumentado en más de 773.000 en lo 

que va del año. Esto supone un incremento de un 50% en comparación 

interanual y equivale al número total de solicitudes presentadas durante 
todo el año 2015. 

 
Trabajadores desplazados.  

 
En Polonia trabajan alrededor de 180.000 camioneros en el transporte 

internacional. La participación de las empresas transportistas polacas en el 
mercado europeo de servicios de transporte internacional se eleva a un 

20%. Los transportistas producen un 6.6% del PIB polaco. El 95% de los 
transportes polacos está a cargo de pequeñas empresas. Tras haber 

asistido al reciente consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Asuntos 
del Consumidor de la UE, el Subsecretario de Estado de Trabajo, Familia y 

Política Social, Marcin Zieleniecki, considera que aún podría encontrarse 
un acuerdo consensuado en lo relativo a las reglas que rigen el trabajo de 

los trabajadores desplazados en el sector de los transportes, de lo 

contrario, el mercado de transportes polaco podría sufrir un grave revés. 
La reforma de la normativa comunitaria referente a los trabajadores 

desplazados podría tener efectos negativos en la exportación de servicios, 
alarman desde el sector. “Para más de un 90% de las empresas 

agrupadas en nuestra organización, la prestación de servicios en el 
exterior constituye una parte importante de la actividad”, dice Barbara 

Reduch Wiwerska, presidenta de UNIBIUD, corporación de empresas de la 
construcción. El 15 de junio, Polonia mantuvo su objeción al proyecto de 

reforma de la directiva de trabajadores desplazados que considera 
desfavorable para el país. Los países de la UE continuarán sus acciones 

para llevar adelante la propuesta. 
 

Relaciones hispano-polacas 
 

Los participantes en el V Foro Parlamentario Polaco-Español hablaron el 5 

de junio sobre la cooperación estratégica hispano-polaca, el futuro de la 
UE de cara al Brexit y la colaboración en las NN.UU. El presidente del 

Sejm, Marek Kuchcinski y la presidenta del Congreso de los Diputados, 
Ana Pastor Julián, encabezaron las respectivas delegaciones. La reunión 

estuvo dedicada, entre otras cosas, a la colaboración bilateral, a la 
revisión de las relaciones bilaterales con motivo del 40 aniversario del 
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reinicio de las relaciones diplomáticas, el estrechamiento de una 
asociación estratégica entre Polonia y España y la colaboración hispano-

polaca en el ámbito de la educación.  
 

La segunda sesión estuvo dedicada a diversos temas europeos, entre 
otros: el futuro de la UE, las repercusiones del Brexit y la reforma de la 

UE; el papel de los parlamentos nacionales; la política europea de 
vecindad; el conflicto ruso-ucraniano; las relaciones entre la UE y Rusia; 

y, por último, las redes transeuropeas. Los asistentes al foro hablaron de 
las relaciones transatlánticas (OTAN, EEUU, América Latina), de la 

necesidad de reforzar la importancia y recuperar el prestigio de las 
organizaciones internacionales (ONU, OSCE, Unión Interparlamentaria) y 

de la política de la UE. El foro concluyó con la firma de un documento 
final. El Foro Parlamentario inició su andadura en 2009 y mantuvo 

reuniones en 2011, 2014 y 2015. 


