51

POLONIA
ACTUALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA
A pesar de la activación del artículo 7 del Tratado de la UE como
sanción por las leyes sobre el Tribunal Supremo y el Consejo de la
Judicatura (KRS), un mecanismo previsto para actuar contra la
vulneración grave del Estado de derecho en un Estado miembro, el
Sejm aprobó en diciembre una reforma de ley que regula las
elecciones locales. En el futuro los jueces ya no serán comisarios
electorales locales, sino que ocuparán estos cargos personas con
formación jurídica designadas por el ministro del Interior. Los
comisarios no solo supervisarán los 5.000 funcionarios electorales
sino que a partir de 2023 decidirán también sobre la demarcación de
circunscripciones electorales. Después de las próximas elecciones
generales también cambiará la composición de la Junta Electoral
Nacional. En la actualidad la componen exclusivamente los jueces.
Tras la entrada en vigor de los cambios, la Junta contará con la
presencia de solo dos jueces. El resto de sus integrantes será elegido
por el parlamento. La ley también elimina el voto por correo.
El consejo directivo del partido gubernamental Ley y Justicia (PiS)
decidió el 7 de diciembre una remodelación del Ejecutivo. El hasta
ahora ministro de Finanzas Morawiecki sustituirá a la actual
presidenta del Gobierno, Beata Szydlo. El único cambio consiste en
que Beata Szydlo será ahora viceministra primera sin cartera.
Asimismo se espera que a principios del año se produzcan cambios de
mayor envergadura. Durante el acto el presidente Andrzej Duda dio a
entender que esperaba tener una mejor cooperación con el Gobierno.
El Sejm otorgó su confianza al Gobierno de Mateusz Morawiecki el 12
de diciembre con 243 votos a favor y 192 votos en contra, sin
abstenciones. Una portavoz del PiS subrayó que Morawiecki es la
persona idónea para afrontar una fase nueva. Morawiecki aboga por
una política que potencie la innovación para lograr mayores cuotas de
independencia de los inversores extranjeros, y en especial de los
alemanes. Quiere impulsar las exportaciones sobre todo las del sector
de la automoción eléctrica y conseguir que el crecimiento económico
no pivote solamente en el consumo interior. A pesar de que Mateusz
Morawiecki se hace con la presidencia del Ejecutivo en su calidad de
especialista en economía, paradójicamente, a corto plazo, tendrá que
dedicar más atención a otro ámbito: deberá mejorar la imagen de
una Polonia gobernada por el PiS y mejorar las relaciones con
Occidente aunque la tarea más urgente sea solucionar el conflicto con
Ucrania. Ucrania parece dispuesta, lo que hace falta es que Varsovia
le tienda la mano. Para mejorar las relaciones con la UE el Gobierno
polaco podría tener que adoptar una postura más dialogante para dar
solución a una serie de problemas como el generado por la reforma
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del sistema de justicia, la cuestión de los refugiados o de la tala del
Bosque de Bialowieza.
El 18.12 el presidente tomó juramento a los colaboradores más
cercanos del primer ministro, Mateusz Morawiecki. Marek Suski,
diputado del PIS, será jefe del gabinete del primer ministro, Joanna
Kopcinska, diputada del partido gobernante, asumirá las funciones de
portavoz del gobierno, mientras que el hasta ahora viceministro de
Defensa, Michal Dworczyk, será jefe de la Cancillería del Primer
Ministro. La que hasta ahora ha sido jefa de la Cancillería, Beata
Kempa, permanecerá en el gobierno. Todo indica que en enero pueda
producirse una profunda remodelación del ejecutivo.
La economía polaca registra el mayor crecimiento de los
últimos 6 años. Según informa GUS, el PIB creció el 4.9% en el 3er
trimestre, muy por encima de las previsiones. El principal impulso
proviene del consumo, respaldado por las transferencias en concepto
del programa 500+ y la excelente situación en el mercado laboral,
mientras que el crecimiento de las inversiones fue del 3,3%.
Sorprende el crecimiento de las exportaciones que sumaron 149.630
millones de euros en los tres primeros trimestres de 2017: un 9,8%
más que en el período análogo de 2016. Alemania sigue siendo el
mercado más importante para las empresas polacas, el 27,4%
exportaciones se destinan a ese país, un total de 41.000 millones de
euros (+9,7%). Pero también crecen las exportaciones a Europa
oriental.
El índice PMI industrial creció de 53,4 puntos en octubre a 54
puntos en noviembre. Es un buen augurio para el crecimiento
económico en el 4º trimestre. Las empresas sondeadas destacan un
considerable incremento de su producción, de la cartera de pedidos y
del coste. No obstante, también subrayan los problemas de
abastecimiento, lo que demostraría que la oferta y la demanda están
desajustadas. El valor de las exportaciones polacas en euros aumentó
en octubre un 15,4% en tasa interanual, el mejor resultado desde el
pasado mes de mayo. Paralelamente, las importaciones aumentaron
un 12,9%, según se desprende de los datos difundidos el jueves por
el Banco Nacional Polaco (NBP). En octubre, por tercer mes
consecutivo, se registró un superávit en la balanza comercial polaca
que ascendía a 597 millones de euros. Según los datos difundidos el
19.12 por la Oficina Central de Estadísticas, en noviembre la
facturación del sector industrial aumentó un 0,91% en tasa interanual
tras una subida de un 12,3% en octubre. El sector industrial sigue
acelerando, la media del crecimiento de su producción en los pasados
tres meses se situó a un 8,5% en tasa interanual. En precios
constantes, en noviembre las ventas del sector minorista crecieron un
8,8% en tasa interanual, tras un incremento de un 7,1% en octubre.
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La actual previsión de la agencia Fitch para Polonia eleva del 4% al
4,4% su previsión de crecimiento del PIB polaco en 2017 y del
3,2% al 3.6% para 2018, mientras que el pronóstico para 2019 se
mantiene en el 3,2%. Según Fitch, el mayor crecimiento se debe a un
consumo interior superior al previsto. Por otro lado, el factor que
frena el crecimiento es la falta de inversiones a la que se le une el
déficit de la mano de obra acompañado por una fuerte caída del paro.
El Ministerio de Finanzas informó que en los primeros diez meses del
año el erario público alcanzó un superávit de 2.700 millones de
zlotys (unos 643 millones de €), el pronóstico inicial para 2017 era un
déficit de 39.600 millones de zlotys (unos 9.429 millones de €). Lo
que favorece la situación de las cuentas públicas son los altos
ingresos y una mayor recaudación del IVA, un 22% más que el año
pasado. Hasta octubre solamente se ha ejecutado el 76% de los
gastos previstos para este año (octubre de 2016: 80%).
El déficit polaco podría reducirse este año un 2% gracias a un alto
crecimiento económico, un zloty fuerte y la inflación, sería la mayor
caída de la deuda pública desde el año 2014. Lo que llama la atención
es la apreciación del zloty. Hace un año el dólar cotizaba a más de
4,2 zlotys mientras que ahora está a 3,55 zlotys lo que supone una
caída del valor de la moneda estadounidense un 15%. Desde el año
1999 la deuda pública no dejó de crecer. También aumentará este
año pero el incremento no superará los 5.000 millones de zlotys. Al
final del tercer trimestre del año en curso la deuda alcanzaba un 1,01
billón de zlotys, apenas unos 4.600 millones de zlotys más que a
finales del 2016.
Seguridad social
El viceprimer ministro Mateusz Morawiecki asume las reclamaciones
de los empresarios de aplazar la proyectada e inminente
entrada en vigor de la ley que suprime el techo de ingresos (30
salarios medios) que obligan a cotizar a la seguridad social. También
el organismo público ZUS afirma necesitar más tiempo para poder
adaptar sus sistemas informáticos. La ley ya ha sido aprobada por el
Sejm pero su trámite en el Senado aún no ha concluido por lo que
será posible aplazar su entrada en vigor hasta 1 de enero de 2019,
propuesta lanzada por el viceprimer ministro.
En diciembre más de 3.000 los médicos habían renunciado a la
cláusula de opt-out (exclusión voluntaria de la directiva sobre el
tiempo de trabajo) que permite trabajar más de las 48 horas
semanales. Parte de los hospitales no podrán garantizar su
funcionamiento por la falta de especialistas. De momento, el
Ministerio de Sanidad no cede a las reivindicaciones de los médicos.
Por otro lado y para cortar la huelga de médicos residentes en
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octubre, el ministro de Sanidad decidió subir el sueldo de este
colectivo a partir de 2018, pasando a cobrar salarios superiores a los
de los médicos especialistas. Éstos últimos protestan y amenazan con
renunciar a sus puestos en centros médicos públicos, amenaza que
de hecho se está haciendo realidad en algunos hospitales. Por último,
el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a elevar el gasto público
en sanidad hasta el 6% del PIB a partir de 2025.
Relaciones laborales y condiciones de trabajo
Según analistas de la fundación FOR (Fundación de Desarrollo
Cívico), los trabajadores polacos están en una situación peor
que los trabajadores en otros países porque los contratos de
trabajo no son lo suficientemente flexibles. La fundación
presentó el 14 de diciembre el Índice de Flexibilidad de Empleo 2018
elaborado en cooperación con el Instituto Lituano de Mercado Libre.
En el ranking de 41 países, Polonia ocupa el puesto 30 con unos 58
puntos. Dinamarca es el país con la mayor flexibilidad (97 puntos).
Sin embargo, diversos expertos critican las conclusiones del informe.
Dariusz Standerski, economista de la Universidad de Varsovia, la
fundación FOR interpreta los datos daneses de una forma unilateral.
En noviembre, el salario medio en el sector privado ascendía a
4.611 zlotys brutos, ha comunicado la Oficina Central de Estadísticas
(GUS). En octubre, el crecimiento de salarios en tasa interanual se
situaba a un 7,4%. En noviembre, las subidas desaceleraron pero
siguen siendo altas. Un salario medio en Polonia se situó a 4.611
zlotys brutos (casi 3.3000 zlotys netos), un 6,5% más que hace un
año. Aumenta también el empleo. En noviembre trabajaban
6.530.000 polacos y polacas, lo cual supone un incremento de un
4,5% en tasa interanual
Asuntos sociales y servicios sociales
Según los datos proporcionados por la Universidad de Wroclaw que
ha realizado un análisis de gasto de las familias polacas beneficiarias
del programa 500+, el dinero adicional que las familias cobran
por
hijos
se
gastó
principalmente
en
ordenadores,
smartphones, automóviles nuevos o en obras de renovación
de viviendas. El incremento del gasto se situó entre un 60% y un
90% respecto al año anterior. El gasto en actividades de ocio y
culturales creció un 19% y el gasto en actividades turísticas subió un
41%. El ministerio de Familia y Política Social considera que los datos
confirman que el programa 500+ funciona y surte buenos efectos.
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