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POLONIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Bruselas abrirá expediente a Polonia por vulnerar la Ley de libre 
circulación de capitales.  
 
Se trata de la ley polaca de compraventa de suelos agrarios que está en 
vigor a partir de abril de 2016. El MAE polaco confirma que la parte polaca 
no ha logrado convencer a la Comisión Europea de que se intente evitar la 
especulación y considera que de hecho la normativa concede a los 
agricultores el monopolio de compraventa de esos suelos (art.63.1 del 
Tratado sobre el funcionamiento de la UE). El Consejo de Ministros tiene 
previsto aprobar una reforma de la ley en cuestión pero ésta no anula las 
reservas de la CE. 
 
Las cinco propuestas del PIS golpean a las ciudades.  
 
Según diversos expertos, el gasto de las cuentas públicas podría crecer el 
año próximo en 110.000 millones de PLN. El gasto ya comprometido 
(entre otros la seguridad social, salarios del sector público, pensiones) 
alcanza los 70.000 millones de PLN y el gasto de las cinco propuestas de 
Kaczynski suma 40.000 millones. Según la vigente regla del gasto, los 
nuevos gastos no deberían crecer por encima de los 40.000 millones de 
PLN. Los gobiernos locales pueden sufrir fuertes pérdidas de recursos y el 
Gobierno podría eliminar la base máxima de cotización anual a la 
Seguridad Social. El Ministerio de Finanzas está estudiando fuentes de 
financiación adicional para hacer frente al gasto que generarían las cinco 
propuestas electorales del PiS. La prensa informa que esta política está 
creando conflictos cada vez más notorios en el seno del Gobierno. Algunos 
comentaristas creen que la ministra de Finanzas Teresa Czerwinska podría 
negarse a avalar propuestas que podrían acercar el déficit cerca del 3% 
del PIB. Para financiar las propuestas, el Gobierno podría eliminar el tope 
máximo anual de cotización a la Seguridad Social o subir los tipos de 
imposición para los autónomos. Los gobiernos locales serían los 
principales perdedores en caso de implementarse las propuestas: podrían 
perder entre 3.000 millones a 6.000 millones de PLN en concepto de 
recaudación fiscal ya que entre las cinco propuestas figura declarar 
exentos del IPRF a los menores de 26 años, y rebajar de un 18% a un 
17% el principal tipo impositivo. La caída de la recaudación afectaría 
principalmente a las grandes ciudades. 
 
La economía sumergida podría reducirse más.  
 
Hace años que la economía sumergida se está contrayendo en Polonia. 
Este año caerá su participación respecto al PIB al 17,2%, según apunta un 
análisis del Instituto de Análisis y Previsiones Económicos. En 2018 la 
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laguna en el régimen de tributación del IVA solo correspondió a un 7,2% 
(2015: 26%). La economía sumergida está más cronificada en la región 
de Mazovia (2017: 21,0% del PIB), pero también está apareciendo en 
nuevos sectores como, por ejemplo, en el transporte de pasajeros o en 
alquiler de pisos para turistas. 
 
A pesar de ralentizarse el crecimiento económico, la economía 
polaca mantiene su dinámica.  
 
A diferencia de la situación en la mayoría de los países de la región, en 
Polonia el consumo interior en el 4º trimestre del año sigue aumentando, 
ocupando el segundo lugar después de Rumania. Polonia se sitúa a la 
cabeza en las ventas de por menor, la tasa de desempleo es la tercera 
más baja de los países del entorno, detrás de República Checa y Hungría. 
También la inflación continúa siendo muy baja a pesar de lo cual los 
economistas temen a que, a la larga, este crecimiento económico basado 
principalmente en la demanda interior pueda sufrir graves desequilibrios. 
 
Índice de natalidad.  
 
El índice de natalidad polaco se sitúa algo por encima de los últimos años 
y por debajo de la media comunitaria al alcanzar el 1,48. En Europa ha 
vuelto a caer al 1,59. Las cifras de Eurostat no son optimistas y revelan 
que Europa sigue envejeciendo y las mujeres europeas son cada vez 
menos proclives a ser madres.  
 
Se acorta la esperanza de vida.  
 
Según informa GUS,  la esperanza de vida se redujo en 2018 por segundo 
año consecutivo en más de un mes. Desde el inicio de la transformación 
democrática solo se ha dado semejante empeoramiento del estado de 
salud de la población en los años 1991 y 2015. 
 
VOX busca a un aliado en el PIS.  
 
El líder del partido gubernamental Pis, Jaroslaw Kaczynski, se ha reunido 
el miércoles con el líder de Vox. Es un paso dado hacia la construcción del 
segundo mayor grupo en el futuro Parlamento Europeo, en donde Vox 
podría contar con un éxito considerable consiguiendo a seis 
eurodiputados, especula la prensa. Después de las conversaciones en 
Varsovia queda claro que entraría en el grupo de ECR (Grupo de 
Conservadores y Reformistas Europeos). En enero, Kaczynski habló de la 
misma colaboración con ministro de Interior italiano, Matteo Salvini. Todo 
esto podría suponer la creación del segundo mayor grupo de la 
democracia cristiana en el Parlamento Europeo, después del EPP, incluso 
con más diputados que la alianza de los partidos socialistas que está 
perdiendo popularidad. 
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Gasto público polaco.  
 
Según cifras de Eurostat relativas a 2017, el gasto total de Estado polaco 
representa el 41,1% del PIB, situándose por debajo de la media europea 
(45,8%). Gracias al programa 500+, Polonia casi ha alcanzado la media 
europea en gasto social que alcanza el 16,4% del PIB (UE: 18,8%), y una 
vez que el Gobierno cumpla con sus recientes promesas se situará por 
encima de la media. Polonia gasta en sanidad un 4,7% (UE: 7%) y en 
servicios públicos un 4,4% (5,8%). 
 
Crecimiento económico en Polonia.  
 
La industria polaca parece resistirse al empeoramiento de la coyuntura en 
la eurozona. La producción se ve impulsada por la fuerte demanda 
interior. La agencia Fitch ha revisado al alza su previsión de crecimiento 
de la economía polaca en 2019 de un 3,8% a un 4% como reacción a la 
relajación de la política fiscal anunciada por el Gobierno polaco.  
 
Las perspectivas de Polonia de cara al brexit son estables.  
 
En febrero la OCDE redujo los pronósticos de crecimiento para los Estados 
miembros de 1,8% al 1% del PIB. Los análisis dicen que donde más 
desacelerará el crecimiento económico será en Gran Bretaña, Alemania e 
Italia. Según las estimaciones de la Comisión Europea, Polonia crecerá en 
un 3.5% del PIB este año y en un 3.2% el que viene. 
 
Seguridad Social 
 
El Fondo Nacional de Salud necesita urgentemente transferencias 
del Estado.  
 
Hasta 2.000 millones de PLN (unos 465 millones de €) más podrían 
recaudarse este año en concepto de cotización al seguro de salud. Solo el 
pasado mes de enero se recaudaron 100 millones zlotys (unos 23,26 
millones de €) más de lo previsto. Al finales del 2018, el Fondo Nacional 
de Salud (NFZ) recibió una transferencia de 1.800 millones de PLN  (unos 
419 millones de €) de los presupuestos generales del Estado. A pesar de 
ello los hospitales se quejan de no disponer de fondos necesarios para 
poder financiar sobre la marcha las operaciones ni la compra de 
medicamentos. En muchas regiones la situación es dramática, ya que está 
pendiente la autorización por parte del ministro de Finanzas de la 
transferencia de fondos. Finanzas ha demorado muchas semanas su 
decisión pero el viceministro de sanidad hace un llamamiento a la 
tranquilidad afirmando que la situación está ya bajo control. 
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Paga extra para todos los jubilados.  
 
El Gobierno aprobó su proyecto de ley que permitirá abonar este año, 
antes de las elecciones parlamentarias de otoño, una paga extraordinaria 
a todos los jubilados. Los 9.000.000 de pensionistas recibirán una extra 
de 1.100 PLN brutos. Están incluidos todos los grupos profesionales, 
también los antiguos funcionarios de los servicios de seguridad, así como 
los pensionistas a los que el Gobierno redujo su pensión regular por 
considerar que habían prestado su servicio a los servicios estatales en 
tiempos del régimen comunista.  
 
Desigualdad en las pensiones.  
 
La pensión media de jubilación recibida en enero pasado por una mujer 
recientemente jubilada era por término medio el 61,2% más baja que la 
de un hombre. La reducción de la edad de jubilación (mujeres: 60 años, 
hombres 65 años) aumenta la diferencia entre las pensiones que cobran 
las mujeres y los hombres, tal como en su momento habían advertido 
muchos expertos. En enero pasado la pensión media de jubilación para 
mujeres fue de 1.681,26 PLN brutos, la de hombres de 2.710,61 PLN 
brutos. 
 
Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo 
 
Las protestas ponen a prueba al Gobierno.  
 
El partido Ley y Justicia (PIS) sigue siendo fuerte en los sondeos, pero 
aumenta las protestas de grupos sociales. Después de que el Gobierno 
anunciara nuevas transferencias sociales, cada vez más grupos sociales 
amenazan con protestas. Activistas de la organización AgroUnia 
bloquearon recientemente uno de los nudos de comunicación más 
importantes de la capital paralizando la ciudad. Lo que más debería 
preocupar a los gobernantes es la perspectiva de una huelga de 
profesores. El sindicato Solidaridad, vinculado al PIS, acaba de unirse a la 
protesta. 
 
El Gobierno está preparado para afrontar la huelga del 
profesorado.  
 
Ni la Unión de Maestros, ni tampoco Solidaridad han conseguido aumentos 
salariales para el profesorado. En el ámbito gubernamental predomina la 
convicción de que es inevitable la huelga del profesorado convocada para 
primeros de abril. La única cuestión que permanece abierta es su coste 
político. Parece no ser posible cumplir este año con el postulado de un 
aumento de 1.000 PLN. La situación es políticamente muy compleja 
debido a la polémica en el seno del gobierno sobre la financiación de las 
cinco propuestas de Kaczynski y la actitud escéptica de la ministra de 
Finanzas.  
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Los salarios siguen creciendo.  
 
No se notan signos de ralentización en el mercado laboral. El salario 
medio en el sector empresa con plantillas de al menos 10 personas subió 
en febrero un 7,6% (unos 4950 PLN brutos) después de haber crecido un 
7,5% en enero. Es uno de los mejores resultados de los últimos cinco 
años. Se debe, entre otras causas, a la falta de mano de obra, de lo que 
se quejan enormemente las empresas. La demanda de mano de obra 
sigue aumentando. 
 
Disminuye la cantidad de contratos temporales.  
 
El número de los contratados temporales se contrajo casi un 9% en un 
solo año. La causa es la tasa de desempleo muy baja y las enmiendas del 
Código Laboral que entraron en vigor en febrero de 2016 y establecen una 
duración máxima de tales contratos en 33 meses, pasando después a ser 
automáticamente indefinidos. Con este tipo de contratos trabajaron más 
de 3.000.000 personas en el 4º trimestre de 2018 (-286.000 que en el 4º 
trimestre de 2017). A pesar de ello, un 23,4% de los trabajadores tienen 
contratos a tiempo indefinido (media UE: 14,4%). 
 
Asuntos Sociales y Servicios Sociales 
 
Proyecto de ley sobre la prestación 500+por cada hijo.  
 
El proyecto de ley fue presentado ayer por la ministra de Trabajo Elzbieta 
Rafalska y el primer ministro Morawiecki. “Es inversión de alto 
rendimiento” dijo la ministra. La ampliación de la prestación 500+ 
abarcará a un total de 6.800.000 hijos menores de edad, mientras que en 
su versión actual solo abarca a unos 3.600.000 (el 52% del total). La 
prestación podrá cobrarse a partir del próximo mes de julio. 
 
Migraciones 
 
Reto de la migración.   
 
La prensa comenta que uno de los grandes retos del próximo gobierno 
resultante de las elecciones generales de otoño será lograr garantizar la 
permanencia en el país de los trabajadores extranjeros en Polonia para 
poder afrontar la falta de mano de obra. Según los datos de GUS, en el 
3er trimestre de 2018 había 157.200 vacantes. La tasa de desempleo se 
situó en enero en el 6,2%, no obstante hace tiempo que Polonia tiene una 
tasa de actividad muy baja, ya que oscila en torno al 56%. Una de las 
causas principales, además del envejecimiento de la población, es una 
formación inadecuada a las necesidades del mercado. Algunos 
comentaristas critican al Gobierno por lo que considera una falta de 
iniciativa. Reclaman agilizar los trámites de extranjería y un paquete de 
medidas de integración social y laboral. 


