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POLONIA 

 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

 

Según las nuevas previsiones de la Comisión Europea, Polonia seguirá 
siendo una de las economías comunitarias con mayor nivel de 

crecimiento a pesar de perder el ritmo de años anteriores. Se prevé 
que el PIB polaco crezca el año en curso un 3,5%, después de un 

5,1% registrado el año pasado. Este pronóstico es 0,2 puntos inferior 
al publicado por la Comisión el pasado mes de noviembre. En 2020 el 

ritmo del crecimiento bajará hasta un 3,2%. En la región 
centroeuropea, solo Rumania y Bulgaria crecerán con mayor rapidez. 

El Fondo Monetario Internacional presenta unas previsiones 
parecidas, estima que el año en curso la economía polaca crecerá un 

3,6% y un 3% en 2020. La Comisión Europea y el FMI coinciden en 
señalar que Polonia se defiende ante una mayor ralentización gracias 

a una fuerte demanda interna. 

 
Seguridad Social 

Aprobadas las pensiones especiales para padres con cuatro hijos. El 1 
de febrero de 2019 el Senado aprobó la ley sobre los pensiones 

suplementarias para los padres que introduce una pensión con un 
importe idéntico a la pensión de jubilación mínima, es decir de 1100 

pln brutos (unos 262€) al mes y que entrará en vigor el 1 de marzo 
de 2019. La nueva pensión está dirigida a las madres con al menos 

cuatro hijos que han renunciado al empleo para ocuparse de ellos. En 
principio la pensión está destinada a la madre, aunque también la 

podrá solicitar el padre en caso del fallecimiento de la madre o 
abandono de los hijos por parte de la ésta. La prestación se puede 

solicitar a partir del próximo mes de marzo al alcanzar la edad 
reglamentaria de jubilación (60 años las mujeres y 65 años los 

hombres), no tener ingresos y residir en Polonia.  

 
Mercado de trabajo 

El paro sube en Polonia. Según el Ministerio polaco de Familia, 
Trabajo y Política Social, la tasa de paro se situó en enero en el 

6,2%, subiendo un 0,4% en comparación con el mes de diciembre. 
 

El decreciente número de invitaciones para trabajadores procedentes 
del este afecta negativamente a las empresas polacas que sufren un 

déficit de mano de obra. El endurecimiento, a partir de principios de 
2018, del sistema de empleo de trabajadores procedentes del Este 

consistente en expedición de visados de trabajo de una duración 
máxima de seis meses, ha repercutido en las estadísticas. En los años 

pasados, el creciente número de invitaciones para trabajadores, 
procedentes principalmente de Ucrania, pero también de Rusia, 
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Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Armenia, fue motivo de preocupación 

tanto para el Gobierno polaco como para la UE. Esto llevó a una 
reforma de los criterios para el empleo temporal de extranjeros y a la 

vez se facilitó la obtención del permiso de residencia y de trabajo con 

una duración de hasta tres años. No obstante, las trabas 
administrativas paralizan las oficinas regionales que estudian las 

solicitudes de permiso. Mientras tanto, en el sector de la construcción 
faltan más de 100.000 trabajadores, y las empresas de transporte 

demandan un número similar de trabajadores. También hay déficit de 
mano de obra en el sector comercial, de servicios y en la industria.  

 
Migraciones 

La prestación 500+ para ucranianos. Son ya 4.562 niños ucranianos 
por los que sus padres cobran la prestación en Polonia. Los 

ucranianos que trabajan legalmente en Polonia y reagrupan a su 
familia, si además cotizan a la Seguridad Social, en el futuro podrán 

contar con pensiones polacas de jubilación o de invalidez, gracias a 
un acuerdo especial firmado por ambos países en 2012. 

 


