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POLONIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
El Senado aprobó la enmienda de la Ley del Instituto polaco de
Memoria Nacional (IPN), por lo que ahora solo está pendiente de la
firma del presidente. La adopción de la ley ha provocado una crisis en las
relaciones polaco-israelíes y polaco-ucranianas. La diplomacia de los EE.
UU., el aliado más importante de Polonia, se alinea con Israel haciendo
constar que el conflicto en torno a las disposiciones, que prevén
penalización por atribuir a los polacos haber contribuido al Holocausto,
podría “tener un impacto en los intereses estratégicos de Polonia y sus
relaciones con EE. UU.” El presidente Andrzej Duda finalmente firmó la ley
del Instituto de Memoria Nacional (IPN) que había provocado la mayor
crisis diplomática desde el 1989. Paralelamente, ha delegado en el
Tribunal Constitucional la responsabilidad de evaluar si esta normativa
pone el peligro la libertad del debate sobre el Holocausto, como afirman
los críticos a la nueva normativa. El Gobierno de Israel no ha cambiado de
opinión y exige que la ley polaca no entre en vigor.
Durante su visita a Alemania del 16 al 17 de febrero, el primer
ministro polaco Mateusz Morawiecki relativizó en una conferencia de
prensa conjunta con la canciller alemana el llamamiento que realizó días
antes el partido gubernamental PiS animando a sus ciudadanos en el
extranjero a denunciar declaraciones u opiniones en contra de Polonia.
Merkel habló de la necesidad de mejorar las relaciones bilaterales y de
serias diferencias de opinión en muchos temas. El llamamiento del PiS
está relacionado con la reciente y controvertida Ley sobre el Holocausto
que criminaliza el uso de expresiones que vinculen “a la Nación polaca o al
Estado polaco” con el Holocausto.
Durante la cena informal de los jefes de Estado y Gobierno
celebrada el 22 de febrero en Bruselas, el primer ministro Mateusz
Morawiecki destacó las expectativas de Polonia y Europa Central en el
debate presupuestario que está empezando, ha comunicado el
viceministro de AAEE, Konrad Szymanski. Morawiecki se desplazó a
Bruselas con motivo de la cumbre informal de líderes europeos. En
vísperas del encuentro, el primer ministro belga ofreció una cena informal
para algunos mandatarios europeos. Además del jefe del Gobierno polaco,
se encontraban entre los invitados los líderes de Alemania, Bulgaria,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia y
España. “Estamos dispuestos a hablar de la reforma de las políticas y de
nuevos objetivos para evitar la migración no controlada o fortalecer la
seguridad, pero el compromiso debe comprender nuestros intereses
fundamentales referentes a la política de cohesión y agricultura”, ha
señalado el ministro Szymanski tras la reunión.
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El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que “acogen
con satisfacción” la decisión de la Comisión Europea de activar
respecto a Polonia el art. 7.1. del TUE debido a un riesgo grave de
violación del Estado de derecho e insta al Consejo de la UE a “adoptar
unas medidas urgentes” en el ámbito del citado artículo.
El primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha anunciado que el Gobierno
podría aceptar que la contribución polaca a los presupuestos
comunitarios aumente del 1% actual a un 1,2% de la renta nacional
bruta en las futuras Perspectivas Financieras Plurianuales. Por tanto, la
contribución polaca a las arcas comunitarias aumentaría un 20%. Polonia,
al igual que otros países comunitarios, tendría que aportar un 20% más
que ahora. Desde el punto de vista de los presupuestos del Estado, se
trata de una partida importante que corresponde a un 1,25% del gasto
previsto para el año en curso.
El presidente del Senado de España, Pio García-Escudero, visitó
Polonia los días 8 y 9 de febrero a invitación del presidente del Senado
de Polonia, Stanislaw Karczewski. En el marco del encuentro que mantuvo
el 8 de febrero con el primer ministro Mateusz Morawiecki trataron
diversos asuntos económicos, cuestiones bilaterales y temas relacionados
con la agenda europea. García Escudero Márquez agradeció a Morawiecki
el apoyo prestado a España tras la aplicación del artículo 155 de la
Constitución en Cataluña. El presidente del Senado español mantuvo
además reuniones con el presidente del Sejm, Marek Kuchcinski, con el
presidente del Senado Stanislaw Karczewski y el viceministro de
Exteriores, Jan Dziedziczak.
El 29.01.2018, el presidente firmó la ley de presupuestos del año
2018, la cual prevé unos ingresos de 355.700 millones y un gasto de
397.200 millones de zlotys. Los presupuestos se han elaborado
manejando un crecimiento económico del 3,8%, una inflación no superior
al 2,3% y un déficit del sector de las finanzas públicas del 2,7% en total.
En 2017, el producto interior bruto creció un 4,6% en tasa
interanual, tras el incremento del 2,9% del año anterior, según se
desprende de las estimaciones de la Oficina Central de Estadística (GUS).
Este es el mejor resultado desde el año 2011, lo cual contrasta con las
previsiones de economistas desde inicios del año pasado que preveían un
crecimiento en torno al 3,1%. Los datos difundidos por GUS indican que la
economía se aceleró mucho en el cuarto trimestre del año pasado
creciendo en ese periodo entre un 5,2% y un 5,5%. Por primera vez en
los últimos tres años, las inversiones y no el consumo se han convertido
en su motor principal. Esto quiere decir que el año 2018 podría ser igual
de bueno.
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Las empresas extranjeras ya no invierten en Polonia tanto como
antes. El 2017 resultó ser el más débil en este ámbito de los últimos años,
según se desprende de los datos publicados por el Banco Nacional Polaco
(NBP). Es más, en el saldo de las inversiones influyen mucho los
beneficios conseguidos por las empresas que se han quedado en las
filiales polacas. Además, varias empresas se han mudado fuera del país.
El motivo principal es la repolonización de los sectores bancario y
energético. Como consecuencia, el saldo de las inversiones directas
extranjeras en Polonia sumó, según el banco central, 20.700 millones de
zlotys (unos 4.929 millones de €) reduciéndose casi un 70% respecto al
año 2016.
No obstante lo anterior, los datos referentes a la producción industrial y la
construcción durante el mes de enero sugieren que la recuperación de
las inversiones ha llegado por fin al sector privado. Conforme con
los datos publicados el martes por la Oficina Central de Estadísticas
(GUS), la producción vendida aumentó en enero un 8,6% en tasa
interanual respecto a un 2,7% registrado en diciembre. La producción del
sector de la construcción y montaje ha subido un 34,7% en tasa
interanual (un 12,7% el mes anterior), mientras que las ventas minoristas
en términos reales crecieron un 7,7% (un 5,2% en diciembre). Aumenta
la actividad en todos los sectores de la construcción, lo cual refleja
también una recuperación de las inversiones.
Seguridad Social
A partir del año que viene, los empleados empezarán a ahorrar de cara a
la jubilación en los denominados planes de pensiones de
capitalización. Aquellos que ingresen cuotas máximas durante 40 años
podrán obtener, además de una pensión pagada por el Estado, una
pensión adicional al mes. El Ministerio de Finanzas remitió a consultas
sociales un proyecto de ley que prevé un sistema de ahorro privado y
voluntario. La ministra Teresa Czerwniska señala que el Gobierno quiere
que los recursos acumulados en el sistema privado impulsen también las
inversiones. A partir del año que viene, los empleados de las empresas
más grandes quedarán adscritos automáticamente a un fondo de
inversiones elegido por el empleador. Con el tiempo, también empezarán
a ahorrar los trabajadores de pequeñas y medianas empresas, si bien las
empresas más pequeñas podrán retirarse con facilidad del programa.
Migraciones
Los primeros ministros del V4 hablaron de las “trampas de desarrollo que
encara la UE”. El mensaje más concreto de la reunión de los países de
Visegrado celebrada a comienzos de enero es la resistencia a la
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acogida de inmigrantes. La declaración del V4 tras la reunión incluye seis
postulados: la búsqueda de unidad en el marco de la UE y de la
prevención de las divisiones en su seno, lo que en opinión de este grupo
de Estados se puede alcanzar a través de la protección y desarrollo del
mercado único; la recuperación del funcionamiento adecuado de la zona
Schengen; la recuperación del control de las fronteras exteriores; la
ampliación de la integración; y el fortalecimiento de los enlaces
económicos y monetarios existentes. Los líderes del V4 opinan que es el
Consejo Europeo el que debería desempeñar un papel más importante en
cuanto al diseño y desarrollo de las prioridades políticas de la UE. Además,
abogan por reducir el número de eurodiputados y no crear listas
supranacionales al Parlamento Europeo.
Los primeros ministros de Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República
Checa opinan que la crisis de inmigración tiene que solucionarse en los
países y regiones de origen. Por lo tanto, los mandatarios formularon la
idea de que los miembros del grupo reúnan 35 millones de euros y visiten
conjuntamente Libia (los recursos se destinarían al fortalecimiento de las
fronteras de este país).
En 2016 se resolvieron positivamente 276 solicitudes de protección
internacional de ciudadanos ucranianos, registrando con ello un
aumento importante y convirtiéndose este colectivo ahora en el grupo
étnico más numeroso con protección internacional en Polonia. Se trata
principalmente de personas procedentes de Donbas o Crimea,
pertenecientes a los llamados grupos sensibles y la mayoría de ellos
cuenta también con una protección complementaria. En años anteriores,
se rechazaron de forma masiva las peticiones de ucranianos,
concediéndose solo en casos extraordinarios (2014: 6; 2015: 26 de 2.305
solicitudes: 2016: 96). La prensa critica que, de esta forma, el Gobierno
quiere mostrar de cara al exterior que Polonia también tiene “sus
peticionarios de asilo y por ello no participa en la reubicación de
refugiados de los campos en Grecia e Italia".
El Ministerio del Interior y la Administración han elaborado en cooperación
con la Oficina de Extranjería un anteproyecto de ley que contiene
diversos criterios para regular las estancias en centros de
extranjeros. El proyecto prevé que serán los municipios los que decidirán
sobre si los niños extranjeros asistirán a las clases en escuelas públicas
junto con otros niños o más bien tendrán clases propias en centros de
refugiados. Los autores del proyecto opinan que una enseñanza en
centros polacos podría desmotivar a estos menores, por ello quieren
ofrecer una posibilidad de trasladar la enseñanza a los centros de
refugiados. Esto encierra el peligro de que se produzca un aislamiento de
este colectivo. En Polonia, en la actualidad hay 1.579 refugiados menores
de edad de los que 967 están en la edad de enseñanza obligatoria. La
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propuesta de Interior es sorprendente porque hasta ahora el Ministerio de
Educación ha introducido una serie de medidas que contribuyen a la
integración de refugiados en el sistema regular de educación.
El año pasado, fueron detenidos más de 22.500 extranjeros que
residían ilegalmente en Polonia. Se trata de un incremento del 20%
respecto al año anterior y es consecuencia de unos controles más estrictos
y también de que aumenta la entrada de ciudadanos extranjeros al país.
Entre los extranjeros que residen en Polonia sin contar con los permisos
preceptivos, destacan los ciudadanos ucranianos, el grupo más numeroso,
seguidos de nacionales rusos, bielorrusos, moldavos y chinos. Entre todos
los extranjeros detenidos sin documentación en vigor solamente había 11
ciudadanos sirios (5 menos que el año anterior). En cambio, el número de
hindúes ilegales se ha duplicado a 258 personas.
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