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POLONIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política y económica
La reforma del Ejecutivo de Mateusz Morawiecki realizada el 9 de
enero de 2018 ha sido muy profunda. Fueron relevados los controvertidos
ministros de Defensa, de Exteriores, Sanidad y Medioambiente: Antoni
Macierewicz por el caos total en que se encuentran las Fuerzas Armadas,
Witold Waszczykowski por ser la antítesis de un diplomático según algunos
críticos, Konstanty Radziwill por el conflicto con los médicos y Jan Szyszko
por el conflicto en torno a la deforestación en la reserva de Balowieza. La
cartera de Medio Ambiente la asume Henryk Kowalczyk, antiguo
presidente del Comité Permanente del Consejo de Ministros, siendo
sustituido en su cargo anterior por Jacek Sasin, diputado del PiS. Mariusz
Blaszczak, ministro que ha transformado el cuerpo de policía en una
fuerza del PiS, ha sido destinado a ocuparse de la complicada tarea de
volver a ordenar el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Digitalización
desaparece por el momento.
Dos ministerios liderados hasta el lunes por Mateusz Morawiecki se han
convertido en tres: el Ministerio de Finanzas estará encabezado por Teresa
Czerwinska, antigua subsecretaria de Estado en dicho ministerio; el
Ministerio de Inversiones y Desarrollo, bajo las alas de Jerzy Kwiecinski,
elogiado por empresarios, sindicalistas e incluso por políticos rivales; y
Jadwiga Emilewicz, vice ministra de Desarrollo hasta ayer y partidaria de
innovaciones, se ocupará de las empresas y la tecnología. El mundo de los
negocios se muestra muy optimista y espera que finalmente comience un
verdadero dialogo. El anterior ministerio de Infraestructura y Construcción
se denominará simplemente de Infraestructura y su titular seguirá siendo
Andrzej Adamczyk. La ministra de Trabajo Rafalska sigue ostentando su
cargo. Pero el ministro de Interior y Administraciones, Mariusz Blaszczak,
ha sido sustituido por Joachim Brudzinski, también del PiS. Según anuncia
el primer ministro, su nuevo Gobierno va a promover la modernización y
se mostrará abierto al diálogo y a la cooperación.
Los cambios significan una vuelta al centro y están encaminados a crear
un Gobierno moderado, muestra de ello fue que el primer ministro
mantuvo una reunión con el Presidente de la CE insistiendo en sus
argumentos a favor de la reforma de la judicatura, pero señalando su
disponibilidad a mantener el diálogo.
Según los analistas, la debilidad de la oposición y la popularidad del
Gobierno colocan al PIS en una situación cómoda ante el maratón
electoral que comenzará el próximo otoño con los comicios municipales y
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durará hasta la celebración de elecciones presidenciales en 2020. Si la
reforma actual del Gobierno consigue mejorar el apoyo electoral al partido
gobernante, el objetivo mínimo del PIS será una nueva victoria en
elecciones generales en 2019 y, de nuevo, una mayoría suficiente para
gobernar en solitario, con el objetivo máximo de conseguir aún más
libertad de acción.
El presidente Andrzej Duda avaló el 16 de enero con su firma la
controvertida reforma de la Ley electoral que supone, entre otras
cosas, que los presidentes de municipios (alcaldes) sólo podrán ejercer su
cargo durante dos mandatos seguidos, el Gobierno obtendrá mayor
influencia sobre el funcionamiento de la Junta Electoral del Estado y se
introducen importantes cambios en los procedimientos que regulan el acto
de votar. Representantes municipales y la oposición han anunciado su
intención de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. El presidente de
la junta Electoral del Estado afirma que la ley es inconstitucional y
lamenta que el presidente no haya paralizado la Ley.
Por otra parte, las recientes encuestas de intención de voto dan una
clara mayoría del 43% al gobernante partido Ley y Justicia (PiS), que
logró el 37,5% de los votos en 2015. El principal partido de la oposición,
Plataforma Cívica (PO), podría reunir un 19% de los votos, Nowoczesna
un 9%, los socialdemócratas del SLD un 5% y el Partido Campesino un
3%. El movimiento Kukiz´15, un potencial socio del partido gobernante,
podría hacerse con el 10% de los votos.
Los partidos están preparándose de cara a los próximos comicios. El 27 de
enero se reunirá el Consejo Político del PIS para elegir a un nuevo jefe del
Comité Ejecutivo del PIS, dado que su actual presidente – Joachim
Brudzinski – ha sido nombrado ministro del Interior. El Partido Campesino
(PSL) está preparándose para las elecciones municipales en Varsovia. Se
trata de una nueva estrategia de su líder, Wladyslaw Kosiniak Kamysz,
que se propone elaborar una oferta para un electorado nuevo, apostando
por conseguir el voto en las grandes ciudades.
En una entrevista al Embajador de Alemania publicada el 16.1.2018
por Dziennik Gazeta Prawna, este desmiente que el gobierno berlinés
quisiera vincular el desembolso de fondos comunitarios con el aspecto del
Estado de derecho. Subraya las buenas relaciones entre ambos países,
señalando que en 2017 el intercambio comercial podría haber superado
los 100.000 millones de euros. Desmiente que la activación del artículo 7
del TUE esté relacionado con la relación entre ambos países y destaca los
puntos comunes en materia migratoria aunque recuerda las diferencias en
lo referente a la política europea de asilo y reubicación.
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La prensa polaca destaca la buena sintonía entre los ministros de
Asuntos Exteriores de ambos países, Sigmar Gabriel y Jacek
Czaputowicz, que quedaron patentes en la visita de éste último a Berlín
el 17.1. Czaputowicz destacó antes del viaje que no quiere que el asunto
de las reparaciones de guerra por la Segunda Guerra Mundial, dificulte las
relaciones bilaterales. Sigmar Gabriel se mostró a su vez dispuesto a crear
una comisión conjunta, formada por científicos, para estudiar este tema.
Los medios polacos destacan la buena acogida del Ministro en medios
diplomáticos alemanas. Czaputowicz anunció una pronta publicación de un
libro blanco que tendría que demostrar que Polonia estaba en su derecho
al reformar su sistema judicial. Durante la rueda de prensa el ministro
polaco destacó que “Queremos ir construyendo asociación con Alemania y
contamos con una reunión del Triángulo de Weimar”. Las declaraciones
del ministro con respecto a unas posibles reparaciones alemanas han
suscitado críticas por parte de destacados políticos del PiS.
La oficina estatal de estadística presentó a finales de mes los datos
relativos a la economía en diciembre 2017. Si bien son peores que los
de noviembre (la producción creció un 2,7% en tasa interanual mientras
que en noviembre el crecimiento fue del 9%), los datos correspondientes
a todo el 4º trimestre van a ser muy buenos. El crecimiento medio de la
producción ha sido de un 8%, el mayor desde 2011.
Migraciones
En el año anterior el 11% de los ciudadanos extranjeros controlados
por la inspección de Trabajo, es decir 4.600, trabajaba de forma
ilegal. El grupo más numeroso son los ucranianos (3.740), seguidos por
los bielorrusos (127). El 71% de los ilegales no tienen permiso de trabajo
(en 2016: el 90%).
Relaciones bilaterales
En el primer trimestre del año en curso la delegación polaca de servicios
veterinarios viajará a España para conocer las experiencias de los
españoles de contrarrestar la peste porcina africana – es lo que se ha
acordado en la reunión de los ministros de Agricultura de Polonia y
España. La reunión bilateral se celebró el miércoles 24 de enero en el
ministerio de Agricultura. El ministro Krzysztof Jurgiel informó que en la
reunión se habló, entre otras cosas, de las premisas de la PAC después de
2020, presentadas recientemente por la Comisión Europea. El ministro
polaco presentó las prioridades polacas en esta materia. Sobre todo, ha de
ser una PAC creada por dos pilares: subvenciones directas y respaldo para
el desarrollo rural. Tiene que ser una política financiada por la UE y no los
presupuestos nacionales. Otros temas tratados fueron la colaboración en
el foro de la UE en el mercado de leche y carne de cerdo y la peste
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porcina africana. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente Isabel García Tejerina también habló de la convergencia de las
ideas sobre la futura PAC.
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