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POLONIA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Elecciones europeas. El PIS ganó las elecciones con 46,0% de los votos 

(26 escaños). El segundo lugar lo ha ocupado la Coalición Europea a la 

que han votado un 37,9% de los electores (22 escaños). El tercer partido 
es Wiosna de Robert Biedron con un apoyo de un 6,0% de los electores (3 

escaños). Según los análisis electorales publicados por la prensa polaca un 
72% de los electores con formación primaria han votado a PiS. En cuanto 

a la edad de los electores, el partido de Kaczynski lidera entre los jóvenes 
de 18-29 años y los mayores de 50 años. Los comentaristas coinciden en 

señalar que la victoria espectacular del PiS significa que el partido 
gubernamental ha logrado movilizar eficazmente a sus partidarios. Han 

sido decisivas las cinco propuestas anunciadas por Kaczynski al principio 
de la campaña electoral, el PIS ha apostado por temas socioeconómicos, 

mientras que los medios de comunicación vinculados a la oposición 
acentuaban temas ideológicos tales como LGBT y anticlericalismo, una 

estrategia que en opinión de varios comentaristas les ha perjudicado. El 
resultado de las elecciones hace necesarios cambios tanto en el ejecutivo 

como en el PIS. Beata Mazurek se ha hecho con el escaño por tanto habrá 

que elegir a un nuevo portavoz de Ley y Justicia (PIS). Se marcharán del 
gobierno los siguientes políticos: Beata Szydlo (viceprimera ministra para 

asuntos sociales), Beata Kempa (Secretario de Estado para refugiados), 
Patryk Jaki (viceministro de Justicia) y Joachim Brudzinski (ministro del 

Interior). Además, han sacado escaños Joanna Kopcinska y Elzbieta 
Rafalska lo cual provocará cambios en el puesto de portavoz del gobierno 

y a la cabeza del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social. Por lo 
tanto, el resultado de las elecciones hará necesario una remodelación del 

gobierno.  En primeras declaraciones a la prensa, el líder de Ley y Justicia 
(PIS), Jaroslaw Kaczynski, recordaba que ahora toca preparar la campaña 

para las elecciones generales en otoño de este año. “La batalla por el 
futuro de nuestra patria se librará en el otoño. Debemos hacer frente a 

esa tarea y debemos ganar”, ha dicho el en la sede del comité electoral 
del partido. 

 

Situación de la economía polaca. El mayor banco polaco, PKO BP, ha 
revisado de un 4,2% a un 4,6% su previsión de crecimiento del PIB polaco 

este año, destacando que la economía nacional resiste sorprendentemente 
bien las condiciones externas. Según esta previsión, los principales 

impulsos para el crecimiento económico procederán de la demandan 
interna, en especial de las inversiones como del consumo privado. En el 2º 

trimestre de 2019 la dinámica va a bajar ligeramente para aumentar de 
nuevo en el 3º trimestre. 

 
Cae el déficit público. En el primer cuatrimestre de año el gobierno ha 

conseguido prácticamente equilibrar las cuentas públicas gracias 
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principalmente a la alta recaudación del impuesto sobre la renta de 
personas jurídicas. en abril esa recaudación se elevó a casi 8.000 millones 

de PLN, una tercera parte más que hace un año. Al cabo de los primeros 
meses del año la recaudación del CIT (impuesto de sociedades) alcanzó 

los 18.000 millones de PLN, la mitad de la recaudación prevista por este 
concepto para todo el año. La recaudación del IRPF se situó en casi 

20.000 millones; en el pasado mes de abril en 6.500 millones, o sea un 

6,5% más que en abril de 2018. En el primer trimestre el crecimiento del 
PIB alcanzó el 4,6% en términos interanuales.  

 
La OCDE revisa al alza los pronósticos de crecimiento económico polaco. 

En su informe de perspectivas económicas de mayo, la OCDE pronosticó 
para Polonia un crecimiento del 4,2% en 2019 (anteriormente 4,0%) y del 

3,5% en 2020 (antes: 3,3%). La inflación será del 1,9% en 2019 y del 
3,0% en 2020. El crecimiento económico se ralentizará por el efecto de la 

desaceleración económica en Europa y un menor crecimiento del comercio 
mundial. Al mismo tiempo, el aumento de las transferencias sociales y la 

reducción de los impuestos fortalecerán el consumo privado.  
 

Seguridad social 
 

Liquidación de las cuentas de ahorro de los OFE. El 28/05/2019 el 

Gobierno remitió a consulta el proyecto de ley que regula la transferencia 
de los ahorros acumulados en los OFE (fondos de pensiones abiertos) a 

cuentas de pensiones individuales (IKE) o a la seguridad social (ZUS). Al 
final de junio o a primeros de julio el proyecto será remitido al Sejm. El 

Gobierno espera que la ley entre en vigor en enero de 2020. Los fondos 
acumulados por los OFE para casi 16 millones de personas serán 

transferidos a las cuentas de pensiones individuales (IKE) o la seguridad 
social (ZUS). Se dará prioridad a las IKE; para transferir los ahorros a ZUS 

hará falta una declaración expresa en este sentido. El gobierno cobrará, 
en dos plazos, una comisión de un 15% de los fondos transferidos a las 

IKE, mientras que los transferidos a ZUS se gravarán en un futuro con 
impuestos sobre la renta. Está previsto transferir un total de 17.000 

millones de PLN en dos años. Las criticas se centran precisamente en el 
gravamen que soportarán los fondos transferidos que, en opinión de 

diversos comentaristas, tiene la finalidad de financiar las promesas 

electorales del PiS.  
 

Mercado de trabajo 
 

Situación del mercado de trabajo. Por primera vez en seis años, en el 1º 
trimestre de 2019 se contrajo el empleo en Polonia. Según un reciente 

comunicado de GUS, en el 1er trimestre en Polonia trabajaron 
aproximadamente 16.300.000 personas mayores de 15 años, 135.000 

personas menos que el trimestre anterior (-0,8%) y -0,4% en términos 
interanuales.  
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Relaciones laborales y condiciones de trabajo 
 

Aumento del Salario Mínimo. El ministerio de Familia, Trabajo y Política 
Social propone fijar el salario mínimo en 2450 PLN y el salario mínimo por 

hora en 16 PLN, lo que supondría un incremento de 200 PLN y 1.30 PLN 
respectivamente. La ministra Elzbieta Rafalska afirma que gracias a esta 

medida el Salario Mínimo pasaría a representar el 47% del salario medio. 

El Ministerio defiende la propuesta ya que representa un compromiso 
entre el incremento del 12% que reclaman los sindicatos y 6,1% que 

propone la patronal.  
 

El crecimiento de salarios se ha estabilizado en torno al 7% al año. Según 
un reciente comunicado de GUS, el salario medio en el sector empresas 

creció en abril un 7,1%, resultado que coincide con la media del año 
pasado y que se prevé que se mantenga este año. El sector con mayor 

aumento fue la minería (+21,5% en 1er trimestre en comparación 
interanual). Sectores con crecimiento trimestral por encima del 8%: 

comercio minorista, empresas de limpieza y de seguridad, la construcción, 
algunas empresas industriales. Aumentos bajo de 1,2% en el sector de la 

energía.  
 

Los sindicatos reclaman importantes subidas salariales. Según las 

propuestas acordadas por las centrales de sindicales, el salario mínimo en 
el sector privado debería crecer en 2020 un mínimo de 270 PLN y situarse 

en 2520 PLN y en el sector público un 15%. Las organizaciones 
empresariales, que parece ser que van a presentar también una propuesta 

consensuada, piden un aumento salarial en 137 PLN y del 6,1% 
respectivamente. El Gobierno va a presentar su propuesta el próximo 15 

de junio y los agentes sociales esperan que sea generosa con vistas al año 
electoral 

 
Asuntos sociales y servicios sociales 

 
Ingresos de los hogares. Según un informe publicado por la prensa esta 

semana un 67% de los polacos dispone de menos de 2.000 PLN al mes. 
Solo poco más del 1% de los polacos puede gastar más de 6.000 PLN por 

persona al mes. La prensa destaca que; si bien la mejora ha sido 

considerable, está perdiendo en dinámica. Remite a un reciente informe 
de GUS, según el cual los ingresos medios por persona en los hogares 

polacos se situaron 2015 en 1.386 PLN mensuales; un año más tarde en 
1.598 PLN mensuales y hace un año en 1.693 PLN mensuales. Esto 

supone un incremento del 8,3% en 2016 y del 4,3% en 2018. Además, 
recuerdan las importantes diferencias regionales. Los ingresos mensuales 

por persona oscilan entre los 2.031 PLN de la región de Mazovia y los 
1.347 PLN de Podkarpacie (Rzeszów). 
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Nueva prestación social 500+ para personas con discapacidad. La 
portavoz del Gobierno, Joanna Kopcińska, informó el lunes sobre los 

planes del Gobierno de implantar una nueva prestación mensual de 500 
PLN (116 EUR) para personas con discapacidad laboral y dependientes, 

del que se beneficiarían unos 500.000 polacos y cuyos costes se estiman 
en 3.000 millones PLN (700 millones EUR). El programa estaba dirigido a 

las personas con discapacidad que necesitan atención las 24 horas del día 

y se financiaría con fondos públicos provenientes de dos impuestos 
nuevos. 

 
Migraciones 

 
Permisos de trabajo para extranjeros. Según informó la Oficina Central de 

Estadística (GUS), en 2018 se expidieron un total de 328.800 permisos de 
trabajo a extranjeros en Polonia, un 40% más en comparación interanual 

y casi cinco veces más que en 2015. Los ucranianos constituyen el grupo 
más numeroso de todos los extranjeros a los que se ha concedido un 

permiso de trabajo al representar más del 70% del total.  
 


