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POLONIA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El 6 de junio el Sejm rechazó la moción de censura presentada por
PO a las dos altos cargos: a Beata Szydlo, vicepresidenta del gobierno
de Asuntos Sociales, por no haber encontrado tiempo para reunirse con
los que protestaban en el Sejm durante los 40 días que duró la protesta
de la dependencia; a Elzbieta Rafalska, ministra de Familia y Trabajo, por
no haber cumplido con sus postulados.

Según el proyecto de presupuesto para el año 2019, el Gobierno
pronostica que el PIB crecerá el año que viene un 3,8% y la
inflación anual se situará en un 2,3%, según comunica tras la reunión
del Consejo de Ministros. A finales de 2019 la tasa de desempleo se
situará en un 5,6% mientras que el crecimiento salarial será de un 5,6%
para el conjunto de la economía y un 6,1% en el sector privado. La
diferencia entre el PIB polaco y la media europea disminuye gracias al
consumo y alto crecimiento económico. En 2017, la economía polaca
alcanzó un 70% del producto interior bruto comunitario, según informa
Eurostat (2016: 68%). En lo que se refiere al PIB, Polonia ocupa el puesto
22 en la UE. En cambio, el PIB per cápita asciende a 11.800 euros, lo cual
sitúa a Polonia en el puesto 24. Entre Polonia y Estonia o Eslovaquia, la
diferencia es de un 7%; en comparación con el año 2012 también ha
aumentado la diferencia con Lituania y la República Checa. En este último
país, el PIB per cápita se sitúa en el 89%, el valor más alto de la zona. El
haber alcanzado el 70% de la media comunitaria podría conllevar un
recorte de los fondos comunitarios aunque de momento solo la región de
Mazovia está realmente amenazada por una posible restricción de fondos.
De ahí las gestiones del Gobierno polaco encaminadas a redefinir la
distribución territorial, separando la capital del resto del país menos
desarrollado.
En el segundo trimestre del año la política ha ensombrecido los
asuntos económicos. A pesar del crecimiento económico (un 5,2%
en el primer trimestre), la reducción del déficit presupuestario, el
incremento de ingresos fiscales, la prensa polaca afirma, que las
empresas siguen esperando que la aplicación real de las medidas
legislativas llamadas “constitución para empresas” y de los
incentivos a las inversiones, anunciados por el primer ministro
Morawiecki. Las empresas creen que los buenos indicadores económicofinancieros se deben en gran medida a una buena coyuntura de la
economía mundial, incluida la alemana, el principal socio comercial de
Polonia, pero dudan de la capacidad del Gobierno para preparar al país a
afrontar un periodo de recesión. El déficit presupuestario es bajo, bastante
inferior a lo exigido por el tratado de Maastricht. Sin embargo, el superávit
presupuestario no será suficiente para afrontar una crisis. El Banco
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Nacional Polaco (NBP) señala que el ritmo del crecimiento económico se
ralentizará a partir de 2019. En cambio crecen las transferencias sociales
a pesar de que el primer ministro había anunciado reducirlas. Las
empresas se ven obligadas a renunciar a nuevos encargos debido a la
falta de la mano de obra y se ven obligadas a incrementar los salarios a
los trabajadores con contratos antiguos para que se queden. La prensa
señala que los costes de las empresas aumentan lo que se traduce en una
reducción de sus beneficios. A ello habría que añadir la deuda pública,
tanto la interior como la exterior. El sector privado cree, según la prensa,
que la situación del Gobierno no es nada buena. Más aún que el
crecimiento económico sigue siendo impulsado por el consumo y no por
las inversiones.
En los últimos 12 meses los ciudadanos polacos contrajeron
créditos al consumo por valor de 68.000 millones de zlotys, ha
informado el Banco Nacional Polaco, casi a un 9% del PIB y uno de los
valores más altos en toda la UE.
Seguridad social

Las pensiones reconocidas en 2017 eran inferiores en comparación
a las del año anterior, según se desprende del resumen anual de la
Seguridad Social. La pensión por jubilación media ascendía en 2017 a
2.156,90 zlotys (unos 514€) frente a los 2.167,11 (unos 516€) del año
anterior. Esto es consecuencia del adelanto de la edad de jubilación que
reduce el periodo de cotización. Debido a dicho adelanto además aumenta
exponencialmente el número de prestaciones calculadas según los
criterios establecidos por la reforma del año 1999. Las pensiones por
jubilación calculadas sobre los criterios anteriores suelen ser dos veces
más altas que las actuales. A lo largo de un año aumentó el número de
jubilaciones concedidas conforme a los nuevos criterios de 216.000 a
404.000. Paralelamente, se observan considerables diferencias entre las
pensiones de las mujeres y las de los hombres. Una pensión de jubilación
media de un hombre asciende a 2.746 zlotys (unos 654€) mientras que la
de una mujer a 1.845 zlotys (unos 439€).
El Gobierno tiene la intención de favorecer económicamente a los
jubilados antes de las elecciones municipales de otoño. Hay varios
proyectos: una decimotercera pensión, subvenciones de entre 100 y 500
zlotys, exenciones del impuesto sobre la renta.
Mercado de trabajo

En mayo se registró una tasa de desempleo del 6,1%,
descendiendo con ello 0,2% respecto a abril. Se trata del mejor
resultado registrado en un mes de mayo en los últimos 28 años, ha dicho
la ministra del Trabajo, Elzbieta Rafalska. Desde el ministerio señalan que
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el número de los parados se redujo en 198.500 personas en el curso de
los últimos doce meses, lo cual supone una reducción de un 16.5%. En
cambio, la oferta de empleos en las oficinas de trabajo suma 140.400
puestos de trabajo. No obstante, los principales problemas del mercado de
trabajo polaco siguen sin estar resueltos. Primero, la mitad de los
1.002.200 parados registrados en mayo son parados de larga duración;
segundo, el coeficiente polaco de actividad laboral es muy bajo. Hay más
de 13 millones de personas inactivas que no trabajan y no están buscando
trabajo. Esas personas no se incluyen en estadísticas. Finalmente, se
observan grandes diferencias entre las regiones.

El número de personas que ocupan nuevos puestos de trabajo
continúa cayendo. Según datos difundidos recientemente por la
Oficina Central de Estadísticas (GUS), el número de vacantes en
empresas que emplean al menos a una persona superó las
152.000 a finales del primer trimestre de 2018, aumentando un
27% en tasa interanual. La demanda de mano de obra sigue
aumentando. Apenas un 3% de empresas baraja despedir a los
trabajadores, mientras que un 18% quiere contratar a nuevos
trabajadores entre julio y septiembre. La previsión de creación de empleo
neto para Polonia se sitúa en un 13%, se despende del informe
“Barómetro de Empleo” elaborado por la agencia de trabajo
ManpowerGroup. Se trata de un 6% más que el año pasado y es el mejor
resultado en los últimos ocho años. La mayor demanda de mano de obra
se registra en el sector industrial (+23%), en la construcción y en la
minería (+16%).
Las agencias de empleo, que antes rivalizaban por clientes empresariales,
ahora compiten por trabajadores de temporada. “En el mercado polaco ya
no hay trabajadores accesibles. Hay gente que no está capacitada para
trabajar o que ya tiene trabajo. En la práctica, hay que lograr atraer a
trabajadores de empresas competidoras o buscarlos en el extranjero”,
dice Tomasz Dudek, uno de los directores de la agencia de empleo Otto
Work Service que opera en Europa Central.
Relaciones laborales y condiciones de trabajo

El Parlamento Europeo suspende las enmiendas a la normativa
referente al transporte internacional favorables a Polonia. Los
eurodiputados han rechazado tres informes sobre las nuevas normas
comunitarias que regularizarían el trabajo de camioneros del transporte
internacional. La prensa polaca interpreta el resultado de esta votación
como un fracaso de las gestiones del Ejecutivo. El Parlamento Europeo ha
excluido a los camioneros del régimen de trabajadores desplazados,
decisión que la prensa polaca interpreta como un éxito del sindicato
Solidaridad. Los sindicalistas habrían conseguido persuadir a los
eurodiputados de renunciar a la aplicación al transporte por carretera de
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las disposiciones referentes al desplazamiento de trabajadores. El
llamamiento de la Federación Europea de los Trabajadores de Transporte
ha contado con el apoyo del sindicato Solidaridad. Al sindicato Solidaridad
no le cabe la duda de que la exclusión del sector de transportes de las
disposiciones referentes al desplazamiento de trabajadores constituye una
discriminación salarial, que hace difícil adoptar medidas encaminadas a
aumentar las retribuciones de camioneros centroeuropeos. En cambio, en
lo referente al paquete de movilidad, Polonia podría contar con un grupo
de aliados más amplio como Bulgaria o Rumania. En el debate sobre las
condiciones de trabajo de los desplazados, solo Hungría y los países
bálticos mostraron su rechazo, el resto se dejó convencer por el
presidente de Francia, Emmanuel Macron, y apoyó la directiva. Sin
embargo, en el caso de transportes Macron tendrá mayores dificultades
para obtener una mayoría ya que encontrará la oposición de otros países
ubicados en la periferia del continente tales como Irlanda, Portugal y
España. La prensa polaca pronostica un duro debate en el Consejo de la
UE, que se producirá en la presidencia austríaca a partir del 1 de julio. La
prensa afirma que tampoco Viena apoya incondicionalmente la propuesta
de la Comisión Europea y podría convertirse en un aliado del Gobierno
polaco.
Los salarios en el sector privado siguen creciendo. El salario medio
polaco ascendía en mayo a 4.696,59 zlotys brutos (unos 1118€ brutos),
pero desaparecieron 2.000 empleos. Según diversos economistas, esto se
debe a la falta de la mano de obra que se está convirtiendo en un
problema cada vez más acuciante.Según la prensa polaca, los salarios
para los trabajos de temporada en Europa Occidental siguen superando
los salarios en Polonia. A pesar de ello, diversos portales de reclutamiento
de trabajadores y agencias de trabajo admiten que este año el número de
personas interesadas en trabajar como temporeros en el extranjero es
muy inferior al de los años anteriores.

Los afiliados al sindicato Alianza de Profesiones Médicas creen que
el ministro de Sanidad les ha engaña por lo que el 29 de junio
acudirán al trabajo vestidos de negro. Después de la huelga de
hambre de los médicos en otoño de 2017 se produjo un relevo al frente
del Ministerio de Sanidad. El nuevo ministro, Lukasz Szumwoski, hizo
varios gestos conciliadores y prometió celebrar una reunión con la
dirección del sindicato de médicos. Sin embargo, hasta la fecha dicha
reunión no se ha celebrado. El sindicato afirma que el ministerio no piensa
cumplir las promesas dadas. Los sindicalistas indican: un 6,8% del PIB iba
a destinarse a la Sanidad en los próximos años, pero el año en curso sigue
situándose en el 4,75%. Según el ministerio, un 6% se alcanzará en siete
años. La prensa informa que las colas y listas de espera en los hospitales
siguen creciendo. Además los pacientes siguen teniendo que pagar por
varios de los servicios de la sanidad. El ministro afirma no conocer los
postulados de la Alianza. Esta, por su parte, dice que en caso de que la
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 225

50
protesta negra no surta efectos, volverán a organizar en otoño una
protesta masiva similar a la convocada el año pasado.

También los funcionarios de la policía están preparando una
huelga a nivel nacional. En vez de poner multas solo repartirán
advertencias. Reclaman aumentos salariales, la vuelta al régimen de
jubilación anterior para las fuerzas y cuerpos de seguridad y al pago de la
totalidad de las horas extra.
Asuntos sociales y servicios sociales

Un 4,3% de polacos y polacas vivían en 2017 con menos de 582
zlotys al mes [unos 135 euros]. En general, ha mejorado la situación
de las familias numerosas, pero ha empeorado la de las personas solteras
y jubiladas. En 2015 un 6,5% de hogares vivía por debajo del mínimo de
subsistencia. Dos años más tarde, esta cuota se redujo al 4,3%. La
Oficina Central de Estadísticas (GUS), que acaba de publicar estos datos,
lo explica con el aumento de salarios y la reducción del paro, así como con
el programa de subsidios por hijos 500+. La mejora afecta sobre todo a
las familias numerosas (reducción de pobreza del 7,5% en 2016 al 6,5%
en 2017). Sin embargo, hay grupos de población cuya situación no solo no
mejora sino empeora: los trabajadores en autoempleo (la pobreza
aumentó de un 2,2% a un 2,6%) y los jubilados (un aumento de un 3,9%
a un 4,4%).

La prensa informa que la nueva normativa referente a las familias
y las medidas de apoyo a los padres han impulsado el incremento
del número de nacimientos. El número de hijos por mujer ha
aumentado en todas las regiones polacas. Según se desprende del
informe más reciente elaborado por la Universidad de Lodz, los 402.000
nacimientos registrados en el año 2017 se traducen en el aumento de la
tasa de natalidad al 1,45, respecto a 1,29 de 2015.
Migraciones

Están finalizando las consultas entre los ministerios de Trabajo,
Interior, Inversiones y Desarrollo relativas a la estrategia de
migraciones. Parte de esa estrategia va a ser una reforma de la ley de
instituciones del mercado laboral que “ofrecerá instrumentos que faciliten
la contratación de migrantes no pertenecientes a la UE”, anticipa el
viceministro de Trabajo, Stanislaw Szwed. Entre otras medidas, El
gobierno quiere prorrogar de 6 meses a un año la posibilidad de trabajo
legal en virtud de declaraciones de contratación. En este momento puede
contratarse así a ciudadanos de 6 Estados de la antigua URSS. Los
permisos de trabajo, que actualmente tienen una vigencia máxima de 3
años, se prorrogarían hasta 5 años. Se proyecta alargar la lista de países
cuyos ciudadanos serán objeto de unas normas de inmigración más
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suaves. “Se trata de los estados de Asia Sur-Este, por ejemplo Vietnam o
Filipinas. “Según nos informan empresarios, ciudadanos de esos países se
suelen integrar rápidamente y bien en Polonia”, explica Pawel Chorazy,
viceministro de inversiones y desarrollo. La nueva estrategia es una
reacción ante el creciente déficit de la mano de obra
El número de niños extranjeros nacidos en la última década en
Polonia se ha duplicado. El año pasado en Polonia nacieron 2.705 niños
de nacionalidad extranjera (2016: 281), hecho que se debe
principalmente al aumento de ciudadanos extranjeros que obtienen
permisos de residencia temporal en Polonia. 317.400 personas
procedentes de varios países consiguieron en 2017 este tipo de permiso,
en 2016 su número se situó en 243.200. La mayoría de los extranjeros
nacidos en Polonia son de origen ucraniano; en 2017 fueron 1.590, un
65% más que el año anterior. También los ucranianos predominan entre
las personas que consiguen permisos de residencia en Polonia, elevándose
la cifra el año pasado a un total de 141.100, un 55% más que en 2016.
No obstante, los citados datos no incluyen a todas las personas que
residen en Polonia gracias a las denominadas declaraciones de empleo,
expedidas por empresarios y válidas durante seis meses. El año pasado se
expidieron 1,7 millón de declaraciones a ciudadanos ucranianos.
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