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ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política y económica
El Ministerio de Finanzas espera que la recaudación impositiva siga
aumentando este año por encima del crecimiento de la economía y
alcance un valor récord. Los ingresos del erario procedentes de la
recaudación de los principales impuestos, incluidos el IVA, los impuestos
especiales, el impuesto de sociedades y el IRPF, se situaron en 2017 en
un 21,1% del PIB, según los datos publicados por Eurostat. Son cinco
décimas más que el año anterior y el 1,4% más que en 2015. Según
estimaciones del ministerio, en 2017 la recaudación del IVA quedó un
14% por debajo de la recaudación en potencia, lo equivale a unos 25.000
millones de zlotys (unos 5.952 millones de €). Sin embargo, en 2015 la
diferencia todavía fue del 20%, con lo que Polonia se está aproximando a
la media europea, que en 2015 se situó en el 12,8%.
Según las previsiones del Gobierno, incluidas en la actualización del
programa de convergencia, este año la inflación debe situarse en un
2,3%, y los salarios en la economía nacional deben crecer un 5,7%
(en términos nominales). El aumento real sería de un 3,5%, en ese caso
la pensión más baja aumentaría 31 zlotys (7,4€) y la media casi 66 zlotys
(casi 16€).
Si bien las arcas del Estado registran un superávit, el Ministerio de
Finanzas ha contraído en el primer trimestre del año una deuda de
30.000 millones de zlotys (unos 7.143 millones de €). A finales del
primer trimestre, la deuda del Estado alcanzaba los 958.100 millones de
zlotys (unos 228.119 millones de €). Finanzas explica que el incremento
de la deuda en los primeros meses del año se debe a la prefinanciación de
futuras necesidades prestatarias del Estado.
Por primera vez en dos años y medio, las empresas no financieras
registraron el peor resultado neto en el 1er. trimestre del año.
Según informa GUS, el resultado financiero de ese sector cayó un 9% en
tasa interanual. Según explica dicho organismo, el motivo principal son las
pérdidas ocasionadas por operaciones financieras debido a los bajos
intereses. Otro motivo es que los ingresos de empresas crecieron a un
ritmo más lento que sus costos. No tiene que ser una tendencia duradera
aunque mucho indica que podría mantenerse en el tiempo. El coste de las
remuneraciones creció un total de un 9%. Los costos generales un 5%.
Las señales relativas a las inversiones en ese sector de empresas son
confusas. En el 1er. trimestre del año crecieron un 6,6% a precios fijos.
No obstante, se estima que las inversiones en general crecieron un 12%.
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Las empresas invierten principalmente en edificios y construcciones y
menos en maquinaria y equipos.
Según una segunda estimación publicada por GUS, el PIB de Polonia ha
crecido un 5,2% en el primer trimestre de 2018, uno de los
mayores crecimientos desde hace diez años. La última vez que la
economía creció a un ritmo parecido fue en la segunda mitad de 2011 y,
antes, en la primera mitad de 2008. No obstante, la estructura del
presente crecimiento anuncia una ralentización. Lo que ha impulsado en el
1,9% el crecimiento ha sido un fuerte aumento de las reservas
acumuladas por empresas, que suele darse en la primera o en la última
fase de un ciclo coyuntural. Todo parece indicar que se trata de la última
fase. La dinámica de las exportaciones se ha visto frenada pasando del
8,2% en el 4º trimestre de 2017 al 1,1% en el 1er trimestre de este año.
La dinámica de las importaciones ha disminuido del 8,9% al 3,5%. Como
consecuencia, las denominadas exportaciones netas han restado el 1,2%
de la tasa de crecimiento anual del PIB. La inflación continúa muy baja: el
IPC creció en mayo un 1,7% en comparación interanual, según estima
GUS. En abril creció el 1,6% y según las previsiones en mayo iba a
ponerse en el 1,9% o, como mínimo, en el 1,8%.
Ahora, debido al creciente precio de los combustibles, se prevé que el IPC
crezca un 2% y que luego vuelva a bajar.
Seguridad social
El Estado proyecta gastar 27.500 millones de zlotys (unos 6.548
millones de €) más en sanidad en la siguiente década,
aproximadamente un 6% del PIB. Un proyecto de ley, elaborado por el
Ministerio
de
Sanidad,
ha
sido
sometido
a
consultas
intergubernamentales. También supondrá una importante subida de los
salarios de los médicos, consecuencia de un acuerdo firmado hace varios
meses por el ministerio y médicos residentes
Relaciones laborales y condiciones de trabajo
El sindicato Solidaridad colabora con el gobierno, ya que desde que
Ley y Justicia (PIS) retomó el poder, la jefatura de Solidaridad insiste ante
sus miembros en que no tiene sentido protestar contra el Gobierno, lo que
le ha cosechado duras críticas de parte de sus afiliados. A finales de abril
ocho centrales sindicales remitieron una carta a la directora general de la
Oficina de Seguridad Social (ZUS) reclamando aumentos salariales y el
cumplimiento de los reglamentos laborales, sin contar con el apoyo de
Solidaridad. La prensa informa que cunde la decepción entre la afiliación,
algunas secciones del sindicato se han distanciado de sus líderes. Esta
política sindical, demasiado sumisa en opinión de los críticos, se ha
trasladado a otros ámbitos. Así por ejemplo, Solidaridad no apoya al resto
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de las organizaciones sindicales que reclaman aumentos salariales para
los funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Seis de cada diez mujeres empleadas en la empresa privada tienen
que conciliar su trabajo con el cuidado de los hijos, un porcentaje
inferior a la media europea. Podrían ser más las madres trabajando fuera
de casa si no fuera tan difícil la conciliación. La mayoría de las madres
tienen problemas de conciliación, según un informe de la empresa de
empleo Hays Poland. Solo un 27% de las madres que trabajan fuera de
casa dice que su empleador les ofrece facilidades para combinar ambas
actividades. Diversos economistas destacan que, si bien el programa
500+ hizo crecer radicalmente el gasto de las políticas públicas dirigidas a
las familias, no ha logrado eliminar la principal barrera que dificulta la
actividad profesional de mujeres al no impulsar la ampliación de la
infraestructura para el cuidado y la asistencia de los hijos. La tasa de
empleo femenino se sitúa en el 63,5%, 3,5 puntos menos que la media de
la UE.
Según recientes datos publicados por la GUS, los ingresos del
segmento más pobre de la población crecen más que los del
segmento con mayores ingresos, aunque la diferencia sigue siendo
considerable. En 2017, el 20% con mayores ingresos sobre el total de los
hogares contaba con una renta per cápita media de 3.090 zlotys netos
(unos 736€), 4,7 veces más que los 665 zlotys (unos 158€) netos de las
familias más pobres. Por tanto, aun siendo considerable, la diferencia es
menor a la de 2016, año en el que era de 5,2 veces (en 2013: 6,7 veces).
55 centavos de cada zloty de salario neto deben transferirse al
erario. La contribución de solidaridad, el pago de emisiones y la
eliminación del límite de cotizaciones a la Seguridad Social son solo tres
de los nuevos impuestos que probablemente entren en vigor a partir del
año que viene. Los nuevos impuestos están ligados a la financiación de
objetivos concretos (dependencia, medioambiente, igualdad). Diversos
críticos señalan que el sistema impositivo es cada vez menos transparente
y aumenta su complejidad.
Tras varios meses de estabilización, el incremento salarial vuelve
a acelerarse. En abril, el salario medio en el sector de empresas
aumentó un 7,8% en tasa interanual, tras un incremento de un 6,7% el
mes anterior. Se trata del mayor aumento desde 2008.
Asuntos sociales y servicios sociales
“No solucionaremos todos los problemas de personas discapacitadas”,
declaró la ministra de Familia, Trabajo y Política Social, Elzbieta Rafalska,
justo antes de que el Sejm aprobara a mediados de mayo las leyes
elaboradas por Ley y Justicia (PIS) referentes a las personas en
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situación de dependencia. Estos y sus familiares continúan sus
protestas y exigen disculpas a diputados del PIS que hicieron unos
comentarios despectivos. Las leyes aprobadas por el Sejm constituyen
una reacción del partido gobernante a los postulados de las personas
discapacitadas que llevan protestando junto a sus familiares desde el
pasado 18 de abril. La primera medida prevé aumentar la pensión social
hasta 1.029 zlotys (unos 245€). La segunda, el derecho de un acceso
ilimitado sin tener que contar con citas previas a diversas prestaciones de
la sanidad. Los organizadores de la protesta insisten en que estas medidas
no cumplen con sus expectativas y no renuncian a su principal
reivindicación: una ayuda de 500 zlotys (unos 119€) al mes.
Para que el Estado pueda financiar una nueva ayuda a los discapacitados,
no solo tendrán que contribuir quienes obtengan una renta anual superior
al 1 millón de zlotys (unos 238 mil €), sino todos los trabajadores que
cotizan al Fondo de Trabajo. Según resulta de los cálculos publicados por
Finanzas, alrededor de 25.000 personas que obtienen una renta anual
superior a un millón de zlotys van a pagar el nuevo impuesto del 4%. El
nuevo tipo impositivo permitirá recaudar alrededor de 1.150.000 zlotys
(unos 273.803 €) de fondos adicionales. Otros 155 millones de € van
detraerse de las cotizaciones al Fondo de Trabajo.
A partir de noviembre próximo las prestaciones para la atención a la
dependencia aumentarán en 31 zlotys (unos 7 €) al mes, en la actualidad
se sitúan en 184,42 zlotys mensuales (unos 44€). Se trata de la primera
actualización en 12 años, según la propuesta aprobada por el Gobierno, la
próxima actualización se producirá en 2019. También van a subir de 520 a
620 zlotys (de unos 124€ a 148€) al mes, la ayuda a los asistentes de
personas que han pasado a una situación de dependencia siendo adultos.
No obstante a finales de mayo continuaba el conflicto. En los
corredores del Sejm, durante los preparativos para la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN se produjeron forcejeos entre familiares de
discapacitados y fuerzas de seguridad por la postura dura del Gobierno.
Este es el resultado de la 37ª jornada de protestas de padres de personas
discapacitadas. La próxima reunión de la OTAN en el Sejm no ha facilitado
un acuerdo que ponga fin a las protestas iniciadas hace más de un mes. El
jueves se produjo un forcejeo en el interior del Sejm entre los
manifestantes, que querían desplegar una pancarta en inglés, y la guardia
parlamentaria. El Gobierno insiste en que las reivindicaciones de los
manifestantes ya han sido cumplidas.
La asociación ILGA-Europe publicó en mayo un informe sobre la igualdad
de derechos de personas no heterosexuales en la UE. Polonia ha
conseguido 18 de los 100 puntos. Solo en Letonia la situación es peor. El
informe se centra solo en aspectos legislativos sin tener en cuenta el clima
social.
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Migraciones
Congreso
Económico
Europeo:
Todas
las
fuerzas
de
las
administraciones centrales y locales deberían dirigirse a atraer a
Polonia a trabajadores de otros países, coinciden los participantes
en el debate titulado “La Política Migratoria en Europa y en
Polonia” que se celebró a finales de mayo. “Un 14% de los polacos,
principalmente habitantes de las pequeñas y medianas ciudades, declara
el deseo de emigrar por razones económicas. Nada indica que los
2.500.000 que ya emigraron estén dispuestos a regresar a Polonia. Esas
personas ya echaron raíces en otros países”, afirmó Tomasz Slezak,
vicepresidente de la agencia laboral Work Service. Hoy trabajan en
Polonia un millón de ucranianos, según Myroslav Keryk, presidente de la
fundación que representa los intereses de los trabajadores ucranianos en
Polonia, su mayor enemigo es la burocracia y la falta de medidas para
promover su integración en el país. Stanislaw Szwed, secretario de Estado
en el ministerio de Familia y Trabajo, dijo que el Gobierno quiere facilitar
la contratación de trabajadores eventuales y de temporeros procedentes
de otros países. En este contexto mencionó una ley del mercado laboral
nueva que podría entrar en vigor en 2019. Rafal Baldys, vicepresidente de
la Asociación de Empresarios de la Construcción, estimó en un 25% la
falta de mano de obra en el sector.
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