Polonia
Programa de encuentros
con embajadores de España

XII Seminario
D. Rafael Mendivil Peydró
Embajador de España en Polonia
Madrid, 7 a 11 de enero de 2008

-).)34%2)/
$% !35.4/3 %84%2)/2%3
9 $% #//0%2!#).

-).)34%2)/
$% !35.4/3 %84%2)/2%3
9 $% #//0%2!#).

subsecretarÍa

-).)34%2)/
$% !35.4/3 %84%2)/2%3
9 $% #//0%2!#).

ministerio
de asuntos exteriores
y de cooperación

-).)34%2)/
$% !35.4/3 %84%2)/2%3
9 $% #//0%2!#).

secretarÍa general
tÉcnica

-).)34%2)/
$% !35.4/3 %84%2)/2%3
9 $% #//0%2!#).

ministerio
de asuntos exteriores
y de cooperación

-).)34%2)/
$% !35.4/3 %84%2)/2%3
9 $% #//0%2!#).

DirecciÓn general
de relaciones econÓmicas
internacionales

1

Encuetros_embajadores_polonia.pmd
Negro

1

11/05/2010, 11:52

2

Encuetros_embajadores_polonia.pmd
Negro

2

11/05/2010, 11:52

PROGRAMA DE ENCUENTROS CON
EMBAJADORES DE ESPAÑA

REPÚBLICA DE POLONIA

Madrid, 8 a 11 de enero de 2008
3

Encuetros_embajadores_polonia.pmd
Negro

3

11/05/2010, 11:52

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Área de Documentación y Publicaciones
N.I.P.O.: 501-07-057-7
Depósito Legal: M. 38.754-2007
IMPRENTA

DEL

MINISTERIO

DE

ASUNTOS EXTERIORES

Y DE

COOPERACIÓN

4

Encuetros_embajadores_polonia.pmd
Negro

4

11/05/2010, 11:52

ÍNDICE
Página

1.— Carta del Presidente del Club de Exportadores, Don
Balbino Prieto....................................................................

7

2.— Carta del Embajador de España en Polonia, Don Rafael Mendívil Peydro.........................................................

11

3.— Informe Político-Económico.............................................
Situación política interna.
Política Exterior.
Panorama Actual de la Economía polaca.
Inversiones Directas Extranjeras.
Evolución de los sectores económicos.
Fondos Europeos.
Datos Económicos.
Relaciones bilaterales

15

4.— Relaciones Bilaterales Hispano-Polacas.........................
Consideraciones Generales.
Relaciones económicas y comerciales.
Sectores con potencial demanda.
Inversión española.
Cooperación Cultural y educativa.

28

5.— Guía práctica del país......................................................
Situación Geográfica.
Población.
Lengua.
Religión.
Organización territorial.

36

5

Encuetros_embajadores_polonia.pmd
Negro

5

11/05/2010, 11:52

Página

Clima.
Unidad Monetaria.
Horario Local.
Régimen político.
Cultura, Ocio y Gastronomía.
Museos Principales.
Comunicaciones.
Comunicaciones telefónicas.
Correo.
Vacunas.
Asistencia Médica.
6.— Notas para Viajeros:.......................................................
Descripción de Varsovia e Historia de Varsovia.
Condiciones de Seguridad.
Qué Visitar.
Horario Comercial y Bancario.
Pasaporte y Visado.
Régimen Aduanero.
Posesión y Consumo de Drogas.
Cambio de Moneda.
Hoteles.Alquiler de Vivienda.
Transporte.

45

7.— Fiestas locales y direcciones útiles.................................

52

8.— Colonia Española.............................................................

57

9.— Currículum Vitae del Embajador Mendívil........................

59

10.—Mapa del país..................................................................

60

Anexo: Ficha País.................................................................

61

6

Encuetros_embajadores_polonia.pmd
Negro

6

11/05/2010, 11:52

POLONIA: EXPERIENCIA DE UN PAÍS EN
EXPANSIÓN
Polonia ocupa un lugar importante en las relaciones comerciales de nuestro país con los países del centro de Europa, recientemente incorporados a la Unión Europea. Es actualmente el principal socio comercial de España en la región centroeuropea, y las
exportaciones españolas crecen a un ritmo medio del 20% entre
el primer semestre de 2006 y el mismo período de 2007.
Tiene por delante algún reto que afecta al marco político, tras
el triunfo de los liberales en las elecciones celebradas el pasado
mes de octubre, lo que supondrá cambios en las políticas del país.
Su recién estrenado Gobierno se enfrentará a determinados retos económicos como la disminución del paro, las desigualdades
sociales y la reconversión industrial, o a su papel dentro de la
Unión. Todo ello puede verse allanado gracias a un crecimiento
económico sostenido. Es de resaltar su posición fronteriza al este
de la Unión Europea y su relación con otros mercados emergentes de Europa, que hacen de Polonia un mercado estratégico y
de gran interés.
Cabe señalar que Polonia recibió entre 2004 y 2006 más
de 15.400 millones de euros procedentes de los Fondos de Co7
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hesión y Estructurales. Es actualmente el principal receptor de estas ayudas, que se prevé alcancen los 91.000 millones de euros
en 2013, destinándose, entre otras cosas, al desarrollo de
infraestructuras viarias y medioambientales y canalizadas en parte a través de las administraciones territoriales bajo el formato de
proyectos PPP (public-private partnership).
Como ya se ha mencionado, el país mantiene altas tasas de
crecimiento, que se unen a algunos ajustes macroeconómicos que
están siendo controlados, como la inflación, un alto déficit público, importante incremento de los salarios o una alta tasa de desempleo que empieza a descender. El Gobierno saliente se propuso realizar determinadas reformas en materia fiscal, medidas que
si bien incrementarán el empleo y el consumo, pueden afectar a
la deuda pública. Cabe esperar que el nuevo Ejecutivo mantenga
o intensifique estas políticas de convergencia.
En cuanto a los sectores de producción, Polonia cuenta con
un sector industrial importante, que arroja crecimientos de dos
dígitos, gracias en parte a las deslocalizaciones producidas en
países desarrollados y a la externalización de determinadas industrias, así como al propio desarrollo del tejido industrial nacional.
El sector agrícola se enfrenta a una reorganización motivada por
la adaptación del sector a la Política Agrícola Común, que implicará dificultades debido al tamaño del sector, con una bajísima
representatividad de apenas el 4% del PIB y baja productividad.
El sector terciario es el más desarrollado del país, con un gran
dinamismo en telecomunicaciones, servicios comerciales, financieros, educativos y sanitarios.
En cuanto a las inversiones, España es el decimotercer inversor en Polonia, según datos del Banco Nacional de Polonia, e
importantes empresas españolas ocupan lugares preponderantes
en el sector inmobiliario y las infraestructuras. Así mismo, los sectores de accesorios de automoción, bienes de consumo duradero, bienes de equipo, textil, agroalimentario o financiero cuentan
con representación española. La inversión acumulada supera
los 1.400 millones de euros, hasta 2005 y, sólo en 2006, se han
hecho nuevas inversiones por valor de 189 millones de euros.
8
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Existe gran interés de nuestro país por promocionar los productos españoles y muestra de ello son las numerosas acciones
comerciales llevadas a cabo por nuestras autoridades en 2006,
entre las cuales cabe destacar 14 misiones comerciales directas
y 12 inversas, 9 ferias, planes sectoriales, jornadas técnicas, encuentros empresariales y un foro empresarial. Sólo en el primer
semestre de 2007 tuvieron lugar tantas actividades como en el año
anterior. Sin embargo, la percepción de determinados productos
españoles sigue siendo débil, en especial en aquellos productos
industriales o con cierto componente tecnológico, en donde cabría hacer un esfuerzo mayor tanto en la promoción como en el
impulso por parte de las empresas.
Cabe destacar por último que este mercado ofrece las garantías jurídicas propias de un miembro de la Unión Europea. Estamos convencidos de que es un momento idóneo para acercarse
al país, fomentando no sólo unas mejores relaciones comerciales
con Polonia, sino contribuyendo a su desarrollo.
BALBINO PRIETO,
Club de Exportadores e Inversores Españoles.
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA REPÚBLICA DE POLONIA
Varsovia 15 de noviembre de 2007
Ante todo quisiera congratularme por la oportunidad que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación me ofrece, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, de dirigirme a empresarios y exportadores españoles
interesados en las relaciones con Polonia. Creo que Polonia merece una atención muy especial desde todo punto de vista y considero que los aspectos económicos, comerciales y empresariales son
el pilar fundamental en el marco de las relaciones hispano-polacas.
Polonia cerró el primer trimestre de 2007 con un crecimiento
de un 7,4% del PIB. Con ello se apuntaban como acertadas las
previsiones de que este año el PIB polaco crecerá alrededor
del 6% y viene a apuntalarse una tendencia de crecimiento constante de la economía polaca tras el incremento de un 3,6% en 2005
y un 5,8 en 2006. Sin duda una de las razones de esta situación
se encuentra en el crecimiento de la demanda interna, y en la continuada afluencia de inversión extranjera, cifrada en unos once mil
millones de euros en 2006, que podría ser superada en 2007, lo
que sin embargo no impide que se esté manteniendo una tasa
razonable de inflación.
Polonia, que tradicionalmente había venido manteniendo un déficit comercial con los países de la UE, mantiene hoy en día un
superávit de alrededor 1.704 millones de euros.
Otro dato importante es la reducción del paro, que ha pasado,
en apenas tres años, de un 19% a una tasa en torno al 12%.
11
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A día de hoy, quizás el dato más relevante sea las posibilidades que se abren para el futuro económico de Polonia con los 67
mil millones de euros de Fondos europeos que tiene a su disposición en el período 2007-2013. La designación de Polonia, junto con
Ucrania, como sede de la Eurocopa 2012, debería suponer un sano
incremento de la presión para un uso eficiente y rápido de los fondos estructurales, muy especialmente en lo que se refiere a las
infraestructuras.
Naturalmente la economía polaca deberá hacer frente a ciertas debilidades. Es más que evidente que una de ellas, visto tanto
desde el punto de vista interno como del inversor extranjero, es la
que hace referencia a la necesidad de modificaciones legales que
acaben con una excesiva burocracia que en determinados momentos paraliza, cuando no aborta definitivamente, proyectos empresariales de interés para la economía y la sociedad polaca. No es
de desdeñar tampoco la importancia que está adquiriendo la escasez de mano de obra cualificada en determinados sectores y que
hace que la disminución de la tasa de paro, como consecuencia
en parte del masivo éxodo de la fuerza laboral polaca, se vuelva
en contra de un normal crecimiento económico. Se calcula que
actualmente hay alrededor de dos millones de polacos trabajando
en el extranjero como consecuencia de la apertura de los mercados laborales de los países de la UE. Las reticencias polacas a la
integración en la eurozona es sin duda otro factor de enorme importancia en este contexto.
Ocasión habrá para hablar de la influencia de la evolución política interna de Polonia y su repercusión en lo que se refiere a aspectos estrictamente económicos. Es de sobra conocido que la
situación política en Polonia ha venido gozando de ciertas peculiaridades que han provocado que se encontrara en el centro de atención de la Unión Europea. En todo caso, parece oportuno señalar
que ciertos avatares políticos, de carácter fundamentalmente interno, no han tenido de momento una repercusión directa en lo que
se refiere a la marcha de la economía. Quizá la mayor confirmación de ello es, como ya he apuntado, la persistencia de la afluencia de importantes sumas en concepto de inversión directa, el mag12
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nífico comportamiento de la Bolsa polaca y la permanente revalorización del zloty.
Finalmente, no quisiera dejar de insistir en que uno de los objetivos fundamentales de la Embajada de España es facilitar el tráfico comercial entre España y Polonia, así como apoyar, en todo
aquello que esté a su alcance, a los empresarios españoles en sus
relaciones con Polonia.
RAFAEL MENDÍVIL PEYDRO,
Embajador de España en la República de Polonia.
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3. INFORME POLÍTICO/ECONÓMICO
SITUACIÓN POLÍTICA
Lech Kaczynski (Ley y Justicia, PiS), ex-alcalde de Varsovia,
ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta el 23 de
octubre de 2005 con un 54,04% de los votos, y tomó posesión de
su cargo de Presidente de la República el 23 de diciembre de 2005.
Las elecciones legislativas del 21 de octubre de 2007 modificaron
la representación parlamentaria de las distintas fuerzas políticas y
revelaron una profunda transformación del escenario político a favor del centro-derecha-liberal, desplazando al partido vencedor de
las elecciones de 2005, Ley y Justicia (PiS).
El sistema de partidos se configura en estos momentos según
un modelo de pluralismo polarizado con un total de cuatro partidos.
Con 209 escaños Plataforma Cívica (PO) queda como primera
fuerza parlamentaria, seguida por Ley y Justicia (PiS) con 166 escaños. El PSL, Partido Campesino, obtiene 31 escaños y la izquierda agrupada, LID, (Alianza Democrática de Izquierdas (SLD), Socialdemocracia, Unión del Trabajo (UP) y Partido Democrático (PD)
obtienen 53 escaños. La participación alcanzó un 53.88%.
En el Senado, PO tiene 60 escaños y PiS 39.
Como consecuencia de los anteriores resultados, el pasado
día 16 de noviembre se formalizó la composición del nuevo Gobierno, que cuenta con 17 ministerios y que es el resultado de un
acuerdo de coalición entre PO, Partido de centro derecha, liberal,
pro europeo y de base fundamentalmente urbana, recogiendo los
votos de los sectores más formados y de la juventud y el Partido
15
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Campesino (PSL), de base rural y muy centrado en asuntos relacionados con el mundo agrario y las infraestructuras.
La composición del Gobierno es la siguiente:
— Primer Ministro: Donald Tusk, líder de PO.
— Ministro de Economía y viceprimer ministro: Waldemar
Pawlak, Secretario General del PSL desde 1989. Primer
Ministro en 1992 y entre 1993-1995.
— Ministro de Interior y Administración, y Viceprimer ministro:
Grzegorz Schetyna, Secretario General de PO.
— Ministro de Exteriores: Radoslaw Sikorski (PO), Ministro de
Defensa en el Gobierno de Jaroslaw Kaczynski.
— Ministro de Finanzas: Jacek Rostowski (PO), profesor de
economía en la Universidad de Budapest y en el Colegio de
Estudios Eslavos y del Este de Europa de la Escuela Económica de Londres.
— Ministro de Justicia: Zbigniew Cwiakalski, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Rzeszow. Antiguo miembro
del movimiento Solidaridad.
— Ministro de Defensa: Bogdan Klich (PO), diputado en el Parlamento Europeo desde 2004.
— Ministro de Agricultura: Marek Sawicki (PSL), parlamentario
desde 1993, Secretario de Estado en el Gobierno de 1993.
— Ministra de Salud: Ewa Kopacz (PO), médico, dirige una clínica desde 2001.
— Ministra de Educación Básica: Katarzyna Hall, profesora de
matemáticas y Primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Gdansk.
— Ministra de Ciencia y Educación Superior: Barbara Kurdycka
(PO), europarlamentaria.
— Ministro de Hacienda: Aleksander Grad (PO), viceministro de
Sanidad entre 1999-2000, diputado y ex consejero del Banco Mundial.
— Ministra de Desarrollo Regional: Elzbieta Bienkowska, Directora del departamento de Desarrollo Regional de Katowice.
— Ministro de Infraestructuras: Cezary Grabarczy (PO), diputado.
— Ministra de Trabajo: Jolanta Fedak (PSL), licenciada en Ciencias Políticas
16
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— Ministro de Medio Ambiente: Maciej Nowicki, conocido
ecologista cercano al PSL.
— Ministro de Cultura: Bogdan Zdrojewski (PO), ex alcalde de
Wroclaw.
— Ministro de Deportes y Turismo: Miroslaw Drzewiecki (PO).
El nuevo Gobierno ha sido recibido con notable satisfacción en
los medios empresariales. De carácter más abierto y dialogante,
se ha mostrado partidario de la firma de la Carta de Derechos Fundamentales, de una mayor participación en la UE, de la búsqueda
de un mejor entendimiento con su vecino Alemán y con Rusia.
Destaca su interés por mejorar el marco legal para una mayor y
más eficaz absorción de fondos europeos; se ha manifestado partidario del Euro y como consecuencia de todo ello ha generado un
clima de esperanza en la población polaca.

POLÍTICA EXTERIOR
Los retos fundamentales de la política exterior polaca después
de la caída del régimen comunista en 1989 eran el ingreso de Polonia en la OTAN y en la Unión Europea (2004) y ambos han sido
alcanzados.
A pesar de ello existe un cierto sentimiento de frustración por la
incertidumbre sobre el papel que podrá desempeñar Polonia en la
UE y por las tensiones existentes en los últimos años con Alemania
y Rusia. Así, de un breve período transitorio de cierta euforia se ha
pasado a otro más complejo y confuso, en el que Polonia no acaba
de consolidar la posición deseada de «potencia media», con una
relación equilibrada entre Europa y Estados Unidos.
Así, son cuestiones prioritarias:
— La búsqueda de una posición en Europa acorde con su peso
político.
— Defender una integración europea basada en la idea de solidaridad. Solidaridad no solo económica, sino energética y
de Defensa.
17
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— Redefinir las relaciones en Centroeuropa y Europa de Este,
más allá de su frontera oriental, creando una perspectiva de
adhesión a la UE y a la OTAN de países como Ucrania,
Moldavia y, en un futuro mucho más lejano, Bielorrusia.
— Promover dentro de la UE un modelo de relaciones en el
que los EE. UU. sean tratados como un socio de la seguridad europea y factor de estabilización.
— Polonia considera que el Tratado de Washington —en particular el artículo 5— constituye el pilar de la seguridad europea y una garantía para su integridad e independencia.
Polonia busca una posición sólida en la UE que le permita ejercer influencia sobre las decisiones fundamentales que afectan a
sus intereses; pretende ser activa y estar presente en todas las
áreas de la política comunitaria, intentando contrarrestar la creación de las «uniones dentro de la Unión». Polonia es contraria a
que la política comunitaria se realice «bajo el dictamen de los
miembros más poderosos». Aunque es clara la desconfianza
hacia el Eje franco-alemán, el balance de las negociaciones para
las perspectivas financieras 2007-2013 en el Consejo Europeo de
diciembre, impulsado principalmente por Alemania, ha favorecido a Polonia en lo relativo a la política de cohesión y a la PAC.
Sin embargo, subyace en círculos políticos y diplomáticos la experiencia de las «pretensiones hegemónicas» de Francia sobre
los nuevos miembros de la UE y la idea de un mundo multipolar
en el que opera como polo de influencia un «eje de amistad»
París-Berlín-Moscú, que también resulta inquietante para Polonia
por razones históricas.
Polonia es consciente de la trascendencia de las relaciones
con su vecino alemán, las más importantes para Polonia en el
contexto europeo. Así, por ejemplo, Polonia criticó la política seguida por Schroeder para llegar a compromisos con Rusia sin
tener en cuenta los intereses de Polonia. El ejemplo más importante es el proyecto de gasoducto bajo el Mar Báltico, que permitiría suministrar gas ruso directamente a Alemania y dejar las
líneas de suministro en el continente como «instrumento político
de Rusia» en Europa Oriental.
18
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Polonia es favorable a la ampliación de la UE con la adhesión
de Croacia. Un objetivo de Polonia es considerar nuevas ampliaciones de la UE (y de la OTAN) hacia el Este en las próximas décadas. Polonia desearía enviar un mensaje a países como Ucrania
y Moldavia para que tuviesen un horizonte más claro, abriendo la
posibilidad de que se conviertan algún día —todavía muy lejano—
en candidatos para el ingreso en la UE. Consideran que ese objetivo facilitaría el desarrollo de reformas políticas y económicas en
dichos países. Polonia propone un «compromiso activo» con
Ucrania y Moldavia, y un «diálogo» con determinados sectores de
la Administración bielorrusa. Polonia no desea seguir siendo indefinidamente la frontera de la UE y de la OTAN con el mundo exsoviético. Por esta razón, Polonia desearía que la UE dialogase y
cooperase con Ucrania, Moldavia y Bielorrusia, abriéndoles la perspectiva de una futura integración en Europa cuya fecha exacta no
puede ser determinada por el momento. Un instrumento clave para
alcanzar este objetivo es la Política de Nueva Vecindad.

PANORAMA ACTUAL DE LA ECONOMÍA POLACA
Como es natural en el centro de la política polaca hacia la UE
los intereses económicos han sido fundamentales, persiguiendo el
objetivo de alcanzar un nivel de desarrollo equiparable al de otros
países europeos mediante el aprovechamiento de las ayudas económicas procedentes de Bruselas.
Polonia es una firme defensora de la Política de Cohesión, cuestión clave que justifica la importancia de las negociaciones para
las perspectivas financieras 2007-2013. El resultado final del Consejo Europeo de diciembre de 2005 fue satisfactorio para estas
autoridades cerrándose con un saldo neto de unos 67.000 millones de euros.
La situación económica polaca se puede considerar como buena. El crecimiento en el año 2006 se situó en torno al 5,8% habiendo sido de 6,3% en el último trimestre. Fuentes oficiales publican que en el cuarto trimestre de 2006 Polonia creció 6,4%, lo que
contrasta con 4,5% registrado en el cuarto trimestre de 2005. De
19
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acuerdo con el Servicio Central de Estadísticas en 2006 el PIB
creció un 5,8% superando ampliamente el 3,5% de 2005 y con
expectativas de crecimiento para el primer trimestre de 2007, cifradas entre 6,5 y 7%. Por otra parte, las inversiones extranjeras
en 2006 superaron los 11.000 millones de euros.
El déficit se sitúa en torno al 2,5% del PIB. (Incluye los Fondos
de Pensiones Libres como ingresos, lo que contraviene las reglas
de Eurostat. Habría que añadir en consecuencia un 1,6% más al
déficit mencionado). La deuda pública alcanza el 42,4% del PIB y
el desempleo se encuentra en una cifra en torno al 15%.
En lo que se refiere a la adopción del Euro, las autoridades polacas se han manifestado reacias. Fundamentalmente, se consideran a gusto con el Zloty y entienden que su sustitución por el
Euro supone la pérdida de un instrumento nacional de política económica y además de parte de su soberanía. En principio, se prevé
que se cumplirán los requisitos exigidos para el acceso a la zona
Euro en 2009, si bien Polonia no adoptará el Euro hasta 20122013, y en ningún caso antes.
Es significativo que el índice de aceptación del Euro por la población va decayendo por temor a que se produzcan sobresaltos
inflacionistas. El nuevo Ministro de Economía es firmemente partidario de la adopción del euro, pero no hay que esperar que adelante las fechas previstas.
Polonia presenta serias dificultades a la hora de poner en práctica iniciativas empresariales, lo que dificulta el tráfico comercial.
Fundamentalmente hay que mencionar el tiempo y el coste de apertura de un negocio. La evolución del país ha sido nula en estos
últimos tres últimos años, siendo actualmente el país de Europa
donde más procedimientos y tiempo son necesarios para abrir un
negocio.
El número de licencias y procedimientos exigidos para la puesta en marcha de un negocio se le va a 30, lo que hace que se
sitúe muy rezagado con respecto a los países europeos y OCDE.
20
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Destaca fundamentalmente el hecho de que un permiso de obra
pueda llegar a demorarse hasta tres meses. Por el contrario, Polonia destaca positivamente en aspectos tales como la contratación de trabajadores, con una flexibilidad laboral comparable a los
países de su entorno y de la OCDE.

INVERSIONES DIRECTAS EXTRANJERAS
Desde la entrada de la nueva ley de sociedades en 2000 existe igualdad de trato para nacionales y extranjeros. Con el objetivo
de atraer inversión productiva, Polonia creó ya antes de la Adhesión a la UE catorce Zonas Económicas Especiales (ZEE). Estas
Zonas son polígonos industriales y tecnológicos que ofrecen al inversor una serie de facilidades para su implantación, y, lo que es
más importante, ventajas fiscales por volumen de inversión, puestos de trabajo creados, etc. Estas ZEE están contempladas en el
Acta de Adhesión a la UE; en ella se establece un período transitorio para la vigencia de las ayudas públicas que finalizará, en la
mayoría de los casos, en 2017. España y Polonia tienen suscrito
un Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, con fecha de 30 de julio de 1992 (BOE, 4-6-93).
Los principales países inversores en Polonia son Francia,
EE. UU. y Alemania, Países Bajos, destacando también Suecia,
Bélgica, Italia, Reino Unido o Corea.

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS
La estructura de la economía polaca ha experimentado una
transformación similar a la observada históricamente en los países de la UE, que se ha traducido en una terciarización de la misma. El año 1989 marcó el inicio de las reformas que transformaron el sistema de economía planificada a uno de libre mercado.
En ese mismo año, el sector primario generaba el 15% del PIB
mientras que el sector secundario y terciario representaban el 49%
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y el 36% del PIB respectivamente. En 2005, estos índices eran
del 4,2%, 27% y 68,5% respectivamente.
El sector primario: En 2005 (últimos datos oficiales disponibles) el sector primario generó el 4,2% del PIB y dio empleo al
16,1% de la fuerza laboral por lo que la principal característica del
sector es su baja productividad. La producción agrícola habría caído
un 2,5%, dato que responde a una reducción del 9,1% en la producción vegetal y a un aumento del 5,8% en la producción animal.
Este descenso en la producción vegetal se debió en gran medida
a unas condiciones climáticas desfavorables, aunque también a una
tendencia negativa frenada por la producción animal, sobre todo
de leche. 2006 fue asimismo un mal año debido a la sequía.
La superficie cultivable asciende a casi 15,9 millones de ha, lo
que sitúa a Polonia en el cuarto lugar en Europa y el quincuagésimo a nivel mundial. El tamaño medio de las explotaciones se sitúa en torno a las 7,5 ha aunque existen significativas diferencias
regionales, frente a las 18,7 ha de media en el resto de Europa.
El 96% de la superficie agrícola está en manos del sector privado, del cual el 88% está compuesto por explotaciones agrícolas particulares (granjas familiares), lo que hace que tan sólo el 68% de la
producción se destine al mercado, siendo el resto autoconsumo. El
sector público posee un poco más del 4% de la superficie agrícola.
Desde 2003 ha aumentado el interés en adquirir tierra cultivable, en parte por las expectativas creadas a raíz de la mejora en
la rentabilidad de la producción agrícola después de la aplicación
de la PAC.
Polonia es uno de los de los diez principales productores a nivel mundial en diversos cultivos: cereales (centeno y trigo), patatas, remolacha azucarera, frutas (fresas y frambuesas) y hortalizas. Dentro de la ganadería destaca la cabaña porcina y avícola,
así como la producción de huevos y leche.
Según datos facilitados por las autoridades polacas, las exportaciones de productos agroalimentarios ascendieron en 2005
a 6.267 millones de EUR, un 26,4% más que en 2004. Después
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de diez años de déficit, en 2003 se registró un primer superávit en
la balanza comercial agrícola, que casi se duplicó en 2004.
En lo que respecta al sector pesquero, la integración en la PAC
y la asignación de cuotas a Polonia está llevando a un ajuste en la
flota del Báltico y en el volumen de capturas. La flota ascendía
en 2005 a 672 embarcaciones, tras la retirada de 298 buques ese
mismo año, aunque se han adquirido nuevas naves, por ejemplo dos
buques para aguas profundas. Para finales de 2006 se debería haber reducido la flota en 100 naves más, lo que significaría un descenso del 45% si se compara con datos del 1 de mayo de 2004.
En 2005 la flota no llego a capturar la cuota entera que le correspondía, ascendiendo sus capturas a 136,3 mil T. La pesca de interior, básicamente acuicultura de carpa y trucha, produce cerca de
54,1 mil toneladas anuales.
El consumo de pescado en Polonia en 2005 fue de 11,43 kg
por persona, un 50% inferior a la media de la UE, y un 30% inferior a la media mundial. En 2005, el pescado de mayor consumo
en Polonia ha cambiado por primera vez siendo éste el arenque.
Dos Agencias dependientes del Ministerio de Agricultura gestionan
los programas de la PAC en Polonia: la Agencia de Reestructuración y Modernización Agrícola (AriMR) gestiona las subvenciones
directas, y la Agencia de Mercado Agrícola (ARR) gestiona las ayudas a la producción.
El sector secundario: La industria representa el 27% del PIB
de Polonia y emplea al 29% de los ocupados (4,2 millones de trabajadores), según datos de 2005.
Tras la ralentización económica que marcó el bienio 2001-2002,
la producción industrial se recuperó en 2003, con un incremento
del 8,3%, y en 2004, con un crecimiento del 12,6%. En 2005 la
producción industrial creció un 3,8% interanual y para 2006, los
datos previstos muestran un importante aumento sobre el año
anterior, si bien algunos analistas señalan que este ritmo de crecimiento podría no mantenerse a partir de 2007.
A nivel sectorial, la producción de manufacturas creció en 2005
un 4,3%. Destacan los sectores con mayor vocación exportadora
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como la automoción, componentes de automoción, plásticos,
caucho, textiles y equipamiento eléctrico, que representa una parte mayoritaria de las exportaciones del país y uno de los principales sectores de inversión extranjera.
Los datos de inversiones exteriores indican que la industria
manufacturera representaba el 40% del total de la inversión acumulada en Polonia. Por capital invertido destacan las siguientes
empresas: FIAT, General Motors Corporation, Wolkswagen AG,
Toyota, Heineken Internacional, CC HBC, Imperial Tobacco Plc,
Saint Gobain, Lafarge, CBR Baltic BV, Daewoo, IPC, Kronospan
Holdings Ltd.
La producción minera cayó un 0,2% en 2005 y el sector energético (electricidad, gas y agua) creció un 3,8%. Actualmente está
siendo discutido un borrador del próximo Plan Energético, que
podría suponer una consolidación del sector energético polaco en
cuatro grandes grupos con una participación mayoritaria del sector público.
El sector de la construcción creció un 4,7% en 2004, y cerca
de un 5% en 2005. Uno de los componentes de mayor potencial
es el la construcción de viviendas: en 2005 se completaron 114,4
mil viviendas, lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto
de 2004. Las principales empresas extranjeras inversoras en este
sector en Polonia, atendiendo al volumen de capital invertido, fueron las siguientes: BEG SA, Skanska Kraft AB, Epstein, Ferrovial,
Singspiel Investeringen BV.
Al igual que en las economías desarrolladas, el sector terciario
se ha convertido en el principal motor de la economía polaca, al
generar en 2005 el 68,5% del PIB y el 54,9% del empleo.
Dentro del sector servicios destaca en estos últimos años, por
su fuerte crecimiento, el sector de las telecomunicaciones.
En 2005 el valor del mercado polaco de las telecomunicaciones fue de 11.640 millones de euros. El segmento de servicios de
telefonía móvil tiene una cuota de mercado del 34%, el de equipamiento de telecomunicaciones un 28%, los servicios de telefo24
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nía fija un 25% y los servicios de transmisión de datos y acceso a
internet un 13%.
A finales de 2006, el número total de suscriptores de telefonía
móvil en Polonia estaba entre los 30-33 millones, según las operadoras.
Según datos de 2005, el 30% de los hogares estaban conectados a Internet. En áreas urbanas la tasa era del 31% y en áreas
rurales del 15%. En 116 de cada 1.000 hogares había un ordenador personal. En cuanto a las empresas, en 2004, en un 92% de
ellas había ordenador y el 85% de las mismas tenían acceso a
Internet, siendo el porcentaje de empleados con acceso a internet
del 21%. En torno al 30% de esas conexiones eran de banda ancha. Según datos de 2005, hay 10.000 Webs comerciales, el 57%
de las empresas tienen su propia Web y hay 320 empresas que
venden a través de internet Fondos Europeos.
Polonia tiene 67,3 mil millones de euros a su disposición, siendo la primera beneficiaria de la política estructural y de cohesión
para el período 2007-2013. (En total recibirá 85,4 mil millones de
los cuales 18,1 mil millones están asignados a los programas de
Política Agrícola Común y Política de Pesca Común)
Durante el período 2004-2006 le fueron concedidos 12,9 mil
millones de euros, que a 31 de octubre 2007 han sido tan sólo parcialmente consumidos, concretamente 57% para los fondos estructurales y 25% de los fondos de cohesión.
Estos fondos suponen enormes oportunidades de mercado por
lo que será necesario seguir de cerca las licitaciones que se vayan publicando.
Los correspondientes al período 2007-2010 deben de ser utilizados en los tres años posteriores a la firma de los correspondientes
compromisos y los fondos de 2011 a 2013 en los años siguientes.
Esta cantidad se divide en 1/3 para fondos de cohesión y 2/3
para fondos estructurales, es decir, fondos europeos de desarrollo
regional (FEDER) y fondo social europeo.
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La financiación, pública y privada incluida, hace que las inversiones totales en este período deberían rondar los 85,6 mil millones de Euros, (11,9 mil millones de Euros de fondos públicos y 6,4
mil millones de Euros de fondos privados) .
A estos efectos, la coordinación de política estructural y de
cohesión queda bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo regional, independientemente de que la ejecución de los programas sea delegada en los ministerios técnicos correspondientes. Los mariscales (Presidentes de región) serán responsables
de sus propios planes operacionales regionales.
Los programas operacionales que se han establecido son los
siguientes:
1.—Infraestructuras y Medio Ambiente, 27,85 mil millones de
euros. Aquí se hace referencia fundamentalmente a proyectos de
inversión privados o públicos dirigidos al control de desechos, al
consumo de agua y energía, a la construcción y modernización de
plantas de depuración y de tratamiento de desechos, la construcción de centros de producción de energía renovable, la construcción de infraestructuras de trasportes, de infraestructuras energéticas y de infraestructuras sociales y educativas.
2.—Plan operacional sobre Capital Humano, 9,71 mil millones
de euros, dirigido a proyectos de formación de recursos humanos.
3.—Plan operacional de Economía e Innovación, 8,25 mil millones de euros, dirigidos fundamentalmente a la adquisición de patentes, gastos en investigación y desarrollo, así como la adquisición de nuevas tecnologías.
4.—Plan operacional de Asistencia técnica, 0,52 mil millones de
Euros, destinados a la gestión y evaluación de los fondos estructurales y de cohesión en Polonia.
5.—Plan operacional de Cooperación territorial europea, 700 millones de euros, y proyectos de cooperación transfronteriza, cooperación transnacional (Europa Central y Oriental, Mar Báltico) y
cooperación interregional. Fundamentalmente están destinados a
26
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proyectos de infraestructura e intercambio de experiencias en el
campo de la innovación y del medio ambiente.
6.—Dos Planes operacionales de Europa del Este, 2,27 mil millones de euros, están destinados a las cinco regiones más pobres
de Polonia.
7.—Hay igualmente 16 planes operacionales (16,6 mil millones
de euros) regionales que están destinados a repartirse entre las diferentes regiones para financiar proyectos de dimensión regional,
conforme a las prioridades propias de cada región. Éstos se destinarán, fundamentalmente, a incrementar la competitividad, promover el desarrollo sostenible, proyectos de turismo, investigación y desarrollo tecnológico, servicios e infraestructura locales

DATOS ECONÓMICOS
PIB: 251.957 (millones de € datos 2005 últimos disponibles)
PIB por sectores de actividad (en porcentaje):
%

Agricultura, caza y silvicultura
Industria
— Minería y explotación de canteras
— Industria manufacturera
— Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio y reparaciones
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Otros servicios
Otros
PIB a precios de mercado:

4,2
21,9
2,3
16,3
3,3
5,1
16,7
6,3
33,6
12,2
100

Coyuntura
— Variables de coyuntura económica:
Crecimiento del PIB
Tasa variación real (%)
Tasa variación nominal (%)

2004
5,3
9,0

2005
3,5
4,2

2006
5,8
7,2
27
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Inflación (%)
Media anual
Fin período

2004
3,5
4,4

2005
2,2
0,7

2006
1,0
1,4

Desempleo
% sobre población activa

2004
19,1

2005
17,6

2006
14,9

Desglose de la balanza por cuenta corriente: (mill €)
Balanza Comercial (saldo)
Balanza de Servicios (saldo)
Balanza de Rentas (saldo)
Balanza de transferencias (saldo)
Cuenta Corriente total

2004
-4.552
782
-9.264
4.364
-8.670

2005
-2.242
1.536
-9.001
5.577
-4.130

(I-V)2006
-12.451
1768
-10.649
6.504
-6.263

Inversión
Inversión directa extranjera (en mill. €):
2004: 10.292
2005: 7.703
2006: aún no se disponen de los datos del PAIIZ (Agencia polaca
de Información e Inversiones extranjeras). No obstante, se estima
que habría sobrepasado los 11.000 millones de euros.

4.—RELACIONES BILATERALES
HISPANO-POLACAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Tras la formación del nuevo Gobierno PO-PSL no hay que esperar cambios sustanciales en el tono de las relaciones bilaterales
entre nuestros países.
España es un país que Polonia admira, considerando que existen grandes paralelismos históricos y que la trayectoria de España
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en la UE es un ejemplo a seguir. Es evidente que en lo que se
refiere a paralelismos se deben introducir algunas matizaciones.
Por citar algunas, cabe reseñar el diferente punto de partida en el
momento de la integración de ambos países en la UE. En Polonia
se está formando ahora una clase media; las técnicas de relaciones comerciales de un mundo de economía liberal todavía se están experimentando en algunos sectores; subsisten algunos
condicio namientos derivados de la época comunista que siguen
hasta cierto punto arraigados en la sociedad y, aspecto fundamental, la Administración polaca no acaba de encontrar una velocidad
de crucero, basada en la eficacia, lo que podría afectar al proceso
de absorción de fondos europeos. La inseguridad jurídica es otro
factor de extrema importancia que dificulta un más rápido desarrollo y una mayor afluencia de inversiones extranjeras. Las obras
de infraestructuras, necesarias y fundamentales para animar la economía en sectores de vital importancia, se retrasan por la deficiente
y lenta aplicación de la Ley de Expropiación; los inversores inmobiliarios se retraen ante la ausencia de Planes Generales en las
principales ciudades polacas; muchos negocios no se implantan o
han de hacerlo de forma muy lenta y complicada jurídicamente por
la imposibilidad de compra de suelo rústico por extranjeros. En definitiva, un sentimiento nacionalista y de miedo al exterior actúa en
cierto modo como freno a la expansión económica polaca. No es
menos cierto que Polonia crece a un ritmo alrededor del 6% anual
y el capital extranjero sigue llegando con enorme intensidad (11.000
millones de euros en 2006). En todo caso, los inversores manifiestan su deseo de que el Gobierno corrija algunos defectos y facilite
su penetración en este mercado y no dudan del futuro de este país,
emergente en Europa. En este sentido las oportunidades para
España son evidentes, especialmente en el campo de las
infraestructuras, medio ambiente y energías renovables.

RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
Polonia es el mayor socio comercial de España en la región.
Los intercambios comerciales entre ambos países han mantenido
una dinámica muy positiva, a pesar de que en 2005 el comercio
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bilateral cayera un 5,7% hasta situarse en 2.991,8 millones de
euros. En 2006 se observó, por el contrario, un fuerte aumento
hasta septiembre de 2006 del 38,3% interanual. De hecho, 2006
fue un año de crecimiento excepcional de nuestra balanza comercial. Las exportaciones españolas crecieron hasta los 1.841 millones de euros y las importaciones de Polonia crecieron un 59%,
hasta los 2.290 millones de euros. No obstante, no se ha podido
compensar el gran incremento de las exportaciones polacas a
España desde 2004, lo que resultó en un saldo deficitario en 2006
de 449 millones de euros.
De hecho, desde 1996 España había mantenido un saldo de
superávit en sus relaciones comerciales con Polonia, sin embargo, a medida que se han intensificado nuestras relaciones comerciales, dicho saldo se ha ido reduciendo paulatinamente
hasta que en el año 2004 se registró un déficit en la balanza
comercial bilateral (169,7 millones de euros). Durante 2005, la
balanza comercial presentó un superávit de 137,1 millones de
euros y tras el apuntado déficit de 2006, se espera en los próximos años que los flujos de exportación e importación sigan estando bastante equilibrados.
Marco Institucional: Como muestra del deseo de estrechar relaciones entre ambas Administraciones, en 2003 España y Polonia
acordaron la celebración anual de una Cumbre bilateral entre ambos países, teniendo lugar la primera de ellas en Madrid en noviembre de 2003. La cuarta Cumbre se celebró en Varsovia el 15 de junio de 2007.
A nivel técnico, expertos españoles han colaborado y siguen colaborando con la Administración polaca en el marco de diversos
Proyectos de Hermanamiento (Twinnings) liderados por España
dentro del programa Phare; estos Proyectos se han desarrollado
en diferentes ámbitos como: fondos estructurales, infraestructuras,
telecomunicaciones, pesca, farmacia, justicia, sanidad, seguridad
social, agricultura, medio ambiente, etc.
Hasta su adhesión a la UE, los principios generales del comercio y la colaboración entre España y Polonia estaban regulados por
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el Acuerdo para el desarrollo de la cooperación económica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de 1984.
Además de éste, otros convenios de ámbito económico relevantes, citados por orden cronológico, son los siguientes:
— Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978)
— Acuerdo para evitar la doble imposición (1979).
— Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (1993).
— Acuerdo interministerial en materia de turismo (1994).
— Memorando de cooperación en el ámbito de la agricultura
(1996).
Desde 2003 se ha venido produciendo un deterioro del saldo
comercial bilateral, debido, no a una evolución negativa de la exportación española, sino al gran crecimiento de la exportación polaca a nuestro país. La eliminación de barreras comerciales tras
su adhesión a la UE en 2004 y su posición de receptora de
inversiones directas extranjeras en el sector manufacturero han
hecho de Polonia un país fuertemente exportador a los mercados
comunitarios.
Entre las principales partidas exportadoras a Polonia en 2006
destacaron: productos hortofrutícolas, productos químicos, automóviles y componentes, productos siderúrgicos. Entre las partidas importadas destacaron: automóviles y componentes, electrodomésticos, productos químicos, muebles.
El sector del automóvil concentra una buena parte del comercio bilateral, y también las exportaciones polacas a España. Polonia, sin embargo, es ya un exportador muy competitivo de otras
manufacturas de tecnología media e intensivas en mano de obra
(p.ej. electrónica) y también de productos agroalimentarios. De
hecho, una parte de la inversión española en este país tiene como
resultado un flujo comercial de su producción hacia España.
No hay conflictos comerciales entre los dos países.
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INVERSIÓN ESPAÑOLA
Según los últimos datos del Registro de Inversiones de la D.G.
de Comercio e Inversiones, la Posición Inversora de España en
Polonia ascendía a 1.108 millones de euros. En el último ranking
de inversores extranjeros publicado en 2005 por las autoridades
polacas, España se situaba en el decimotercer lugar.
Las principales inversiones son: Construcción (Ferrovial, Acciona, Comsa); Componentes de Automoción (Corporación Gestamp,
Gonvarri, Ficosa, Grupo Antolín); otras Manufacturas Industriales
(Fagor Electrodomésticos, Roca, Mecalux, Celsa, Eads-PZL); Bienes de Consumo (Anecoop, Telepizza, Neinver, Zara, Mango,
Kente).
En el sector financiero el SCH opera con la marca «Santander
Consumer - PTF Bank» fundamentalmente en los segmentos de
financiación al consumo; Bancaja, la CAM y Caja Duero tienen
oficina de representación, y LA CAIXA se encuentra plenamente
operativa con su primera sucursal en Varsovia.
El sector inmobiliario español ha entrado con especial fuerza a
partir de la adhesión a la UE, especialmente en el segmento residencial. Destacadas empresas españolas tienen ya presencia en
este mercado como es el caso de Fadesa, Realia, Acciona Inmobiliaria, Ferrovial, Grupo Sando, Prasa, Lubasa.

SECTORES CON POTENCIAL DEMANDA
La economía polaca se encuentra en un ciclo de fuerte crecimiento económico desde 2005, gracias en gran medida al aumento de la demanda interna y en particular al consumo privado. El
mercado de bienes de consumo está así adquiriendo en las grandes ciudades una importancia de la que tradicionalmente carecía.
En el sector agroalimentario cada vez es más frecuente encontrar
productos importados, de mayor calidad y precio que los característicos de consumo tradicional. En otros productos dirigidos al consumidor final, como el caso del calzado o el textil, las redes co32
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merciales están modernizándose de forma paralela al aumento de
poder positivo.
El sector inmobiliario está recibiendo un gran volumen de inversión extranjera, muy especialmente española, y la oferta de vivienda seguirá aumentando en los próximos años. Esta evolución del
mercado supone una oportunidad para el sector de materiales de
construcción, como pavimentos y revestimientos cerámicos, aparatos sanitarios y grifería, esmaltes cerámicos, cerrajería, etcétera.
La financiación comunitaria originará por sí misma una expansión de ciertos sectores: el de la de infraestructuras de transporte
por carretera y ferrocarril, las infraestructuras medioambientales,
y la modernización de explotaciones agrícolas. El desarrollo de este
sector requerirá la importación de bienes de equipo.
En los últimos meses se está registrando un fuerte aumento de
los costes de materiales de construcción, por lo que cada vez se
están buscando más proveedores de otros países entre aquellos
que mejor soporten el coste del transporte.
La implantación de numerosas actividades industriales en Polonia está originando una demanda de suministros. Es el caso del
sector de equipos, componentes y accesorios de automoción.

COOPERACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA
Dicha cooperación se lleva a cabo principalmente a través de la
actividad desarrollada por la Embajada, la Consejería de Educación y el Instituto Cervantes. La Consejería de Educación tiene un
ámbito preferente de actuación en la Enseñanza Reglada (Educación Primaria, Secundaria y Enseñanza Superior), y sus programas
principales son las Secciones Bilingües con lengua española en
centros públicos de educación secundaria polacos y la formación
de profesorado. Por su parte, el Instituto Cervantes de Varsovia se
inauguró en noviembre de 1994 y cuenta desde agosto de 2004
con una «antena» en Cracovia. Desarrolla una importante labor
educativa y cultural a lo largo de toda la geografía polaca, con una
33
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notable labor en el campo de la enseñanza de la lengua española,
incluyendo la gestión de los exámenes para la obtención de los
Diplomas de Español Lengua Extranjera (DELE) y la formación de
profesorado. Hay que subrayar que la firma, el 30-09-2005, del
Convenio sobre el Establecimiento y Funcionamiento de los Institutos de Cultura ha permitido finalizar el proceso de compra de un
nuevo edificio de 3700 m2 para el Instituto Cervantes en Varsovia,
el más grande de los que disponemos en el mundo, lo que le permitirá en breve instalarse en los nuevos locales, ya que hasta ahora
estaba emplazado en la cancillería de la Embajada.
La Embajada de España realiza un nutrido programa de actividades culturales en colaboración con otras entidades e instituciones, con eventos relacionados con las artes plásticas, danza, música, cine o promoción del libro. Además, cuenta con una red de
ocho lectores distribuidos por la geografía polaca (dos en Varsovia, Wroclaw, Sosnowiec, Cracovia, Lublin, Poznan y Bydgoszcz).
El objetivo prioritario común de actuación es la promoción de
la lengua y de la cultura españolas en ese país y se cuenta con un
elemento de partida muy positivo, constituido por la buena imagen
y simpatía que despierta la cultura española en Polonia, lo que
facilita su capacidad de penetración o la acogida que suscitan las
actividades culturales relacionadas con España.
El español es la lengua cuya enseñanza ha experimentado un
mayor crecimiento en Polonia en los últimos cursos, frente a pequeños incrementos del inglés y del italiano, el estancamiento del
alemán y el retroceso del francés y, sobre todo, del ruso. No obstante, la presencia del español en el sistema educativo es aún poco
significativa.
El español es la quinta lengua extranjera y se imparte en especial en los niveles educativos no universitarios (11%-21%). También hay nueve centros universitarios que ofertan estudios de Filología Hispánica o Iberística y que figuran como los más solicitados
en varias universidades y, además, en la enseñanza superior estudian español como lengua extranjera más de once mil alumnos
de diversas carreras.
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En los dos últimos años se ha pasado en Polonia de tres a
catorce Secciones Bilingües (SSBB) españolas (dos en Varsovia y
una en cada una de las siguientes ciudades: Cracovia, Lodz,
Gdansk, Lublin, Poznan, Radom, Wroclaw, Bydgoszcz, Katowice,
Szczeciny Bialostok).
Otro objetivo importante es la formación inicial y continua del
profesorado. Así, con esta meta, el MEC inició en el año 2004 un
plan piloto en colaboración con el MENiS polaco. Dicho plan, en
su segundo año de aplicación, incluye cursos realizados en colaboración con universidades españolas y, sobre todo, el programa
EUROPROF (en colaboración con el Instituto Cervantes), en el que
más de 150 profesores de otras lenguas extranjeras se forman
como profesores de español.
Por último, hay que mencionar los distintos programas de becas, donde hay que destacar en los últimos años: becas destinadas a los alumnos de mejor rendimiento académico de las Secciones Bilingües (MEC a través de la Consejería de Educación);
becas para profesores de las SSBB para realizar cursos de formación en España de 2-3 semanas de duración en las Universidades de Granada, Salamanca y Santiago de Compostela (MEC
a través de la Consejería de Educación); becas de Universidades
españolas destinadas a los alumnos de las SSBB que comiencen
estudios de licenciatura en esas universidades y las correspondientes prórrogas a los alumnos que obtuvieron estas ayudas en cursos anteriores y han obtenido aceptables resultados académicos
(Universidades a través de la Consejería de Educación); becas para
ciudadanos extranjeros y españoles para realizar estudios en España y en el exterior, denominadas «Becas MAEC-AECI», de carácter anual. Dichas becas engloban cada año toda la oferta de
formación a estudiantes y titulados universitarios superiores, agrupada en diversos capítulos entre los que destacan: becas para profesores extranjeros de español, becas para hispanistas, becas para
el curso de estudios internacionales y becas para estudios de
postgrado. La convocatoria de dichas becas se realiza de forma
única cada año.
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5. GUÍA PRACTICA DEL PAÍS
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Polonia está situada entre 49 y 54º 45' de lat. N y 14 y 24º de
long. E del meridiano de Greenwich. Limita al N con el mar Báltico
y Rusia, al E. con Lituania, Bielorrusia y Ucrania, al S con la República Checa y Eslovaquia y al O. con Alemania. La frontera occidental fue fijada tras la segunda guerra mundial en el curso del
río Oder y su afluente el Neisse. La frontera oriental, parcialmente, en el río Bug.
Superficie: 312.700 Km2.
País predominantemente llano, con altitud media de 150 m. Se
compone orográficamente de los Cárpatos al S, la llanura arenosa de
origen glaciar al Centro y los cerros y lagos de origen glaciar al N.

POBLACIÓN
38.190.600 habitantes
Densidad: 122 habitantes por Km2.

LENGUA
El polaco
Raza: predominante eslava con pequeñas minorías de
ucranianos, bielorrusos y alemanes.

RELIGIÓN
Mayoritariamente católicos (90%).
36
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Y CIUDADES MÁS POBLADAS
Regiones: El país está dividido en dieciséis regiones conocidas
con el nombre de Voivodías.
Grandes ciudades: Varsovia, Lódz, Cracovia, Wroclaw, Poznan,
Gdansk.
Ciudades más pobladas:
Varsovia (1.689.559 habitantes).
Lódz: (779.129 habitantes).
Cracovia: (757.685 habitantes).
Wroclaw: (637.548 habitantes).
Poznan: (574.125 habitantes).
Gdansk: (461.011 habitantes).
Katowice: (322.285 habitantes).

CLIMA
El clima es moderadamente continental en el O y el NO por la
influencia del Mar Báltico, se va degradando hacia el E y SE. La
media anual de la temperatura oscila entre 6 y 9º C. Los inviernos
son duros y en ellos son normales temperaturas de menos 15º C.
La nieve y el hielo, incluso en las ciudades, permanecen dos o tres
meses.
Las precipitaciones medias se sitúan en torno a los 600 mm.
Son de destacar también las oscilaciones térmicas que aparecen en primavera y otoño y los bruscos cambios en la situación atmosférica de acuerdo con la circulación de vientos.Los
veranos son moderadamente calurosos, no alcanzándose normalmente temperaturas diarias, superiores a los 30º C y nocturnas
entre 10 y 15º C.

37

Encuetros_embajadores_polonia.pmd
Negro

37

11/05/2010, 11:52

UNIDAD MONETARIA
El zloty (se divide en 100 groszy).
1€= 3,65 PLN (Nov 2007).

HORARIO LOCAL
Igual al español.

RÉGIMEN POLÍTICO
La Constitución polaca entró en vigor el 17 de octubre de 1997,
tras ser aprobada en referéndum. Polonia es una República Parlamentaria con un Presidente elegido por sufragio universal directo cada cinco años y una Asamblea Nacional compuesta de Dieta
(460 miembros) y Senado (100 miembros), elegida cada 4 años.

CULTURA, OCIO Y GASTRONOMÍA
En Polonia existen unas buenas instalaciones turísticas, estando las ciudades bien preparadas y habituadas a la presencia de
turistas extranjeros. Los polacos son gente acogedora y amable.
El país dispone de una buena red de hoteles, adaptables a las distintas necesidades económicas de los visitantes, no obstante, es
posible encontrar dificultades en determinadas épocas del año para
encontrar habitaciones libres, por lo que se recomienda efectuar
las reservas con antelación, especialmente en ciudades como Varsovia o Cracovia.
En Polonia existen numerosos lugares que presentan un notable interés turístico, (algunos de ellos están en la lista de monumentos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). Entre ellos
cabe destacar:
38
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Varsovia:
Ciudad vieja, Palacio de Cultura, Castillo real, Parque Lazienki,
Galería Zagenta, Barrio judío, Catedral gótica de San juan, Iglesia
de Santa Cruz.
Cracovia:
Casco Antiguo y conjunto de Wawel con castillo y catedral,
Abadía de Tyniec, Iglesia de Santa María, Barrio judío de Casimires,
Museo judío.
Gdansk:
Casco antiguo
Puerta Alta (Brama Wyzynna)
Via Real (Trakt Krolewski)
Mansión de Artus (Dwor Artesa)
Museo Marítimo
Poznan:
Ayuntamiento
Plaza del Mercado
Catedral
Wroclaw:
Ayuntamiento
Antiguas casas burguesas
Aula Leopoldina de la Universidad
Panorama de la batalla de Raclawice (cuadro circular)
También:
Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau
Czestochowa (atrae a peregrinos de todo el mundo que acuden al Santuario de la Virgen María, situado en el monasterio
paulino de Jasna Góra).
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Castillo de Malbork.
Centro histórico de Torun.
Minas de sal del pueblo de Wieliczka.
Parque Nacional de Bialowieza (incluido en la lista de Reservas de Biosfera de la UNESCO).
Casco antiguo de la ciudad de Zamosc.

MUSEOS PRINCIPALES
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo
Museo

Nacional de Varsovia
Nacional de Cracovia
de la Insurrección de Varsovia
de Xawery Dunikowski (Varsovia)
de Stanislaw Wyspianski (Cracovia)
de arte Contemporáneo (Gdansk)
Etnográfico (Gdansk)
Nacional de Wroclaw

Gastronomía: la cocina polaca ofrece siempre un gran interés
para el visitante y en ella se pueden destacar numerosos platos:
sopas, con numerosas variedades, entre ellas, la «barsszcz» a base
de remolacha, la «botwinka» y la «chlodnik». Entre los platos típicos destacan los «pierogi» (empanadillas cocidas rellenas de carne, col fermentada con setas, requesón y patatas picantes o incluso rellenos de dulces y frutas), también el «bigos», con diversos
tipos de carne, tocino, col, cebolla ciruelas y vino. También son de
mencionar la calidad de las setas, las distintas preparaciones a
base de patatas y los embutidos. Destaca asimismo la repostería,
en la que es típica el «sernik» (tarta de queso).

COMUNICACIONES
Con España
La compañía aérea polaca LOT, con vuelos compartidos con
Spanair, viaja directamente a Madrid y Barcelona. También Air
Europa vuela a Madrid casi todos los días de la semana. El pasa40
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do 28 de octubre 2007, IBERIA inició los vuelos con cuatro frecuencias semanales, que pasarán a siete en la próxima primavera. El
billete de avión más económico entre Varsovia y Madrid se suele
situar alrededor de los 200 euros y en ocasiones se pueden encontrar ofertas para volar con escalas con Swiss Air, KLM, Alitalia
y Air France, a precios más bajos.
Internas.
Aéreas:
Las principales líneas aéreas del continente vuelan a Varsovia
con regularidad diaria. La compañía nacional LOT ofrece una extensa red de destinos y una moderna flota de aviones y es la que
opera los vuelos domésticos del país. Los precios siguen siendo
muy caros debido a la falta de competencia.
Actualmente, hay once aeropuertos en Polonia para vuelos domésticos destinados al transporte de pasajeros: Varsovia, Szczecin,
´ Zielona Góra, Wroclaw,
´ ´Lódz,
Gdansk,
Bydgoszcz, Poznan,
´
´
Katowice, Cracovia y Rzeszów.
Los aeropuertos internacionales se encuentran en Varsovia,
´
´ y Wroclaw.
Cracovia, Gdansk,
Katowice, Poznan
´
Ferrocarril:
Existen 23.210 km de vías férreas en Polonia. La red interior
es buena en líneas generales, alcanzando la práctica totalidad del
territorio nacional mediante una densa red de estaciones con horarios bastante regulares. Los trenes polacos gozan de buena reputación por su gran puntualidad, aunque todavía el estado de las
estaciones, los vagones y la velocidad de los trenes son inferiores
a los que se pueden encontrar en España. Las grandes ciudades
presentan, obviamente, las mejores conexiones y disponibilidades
técnicas; así, los 300 km que separan Varsovia de Cracovia se
cubren mediante los trenes llamados Intercity en dos horas y cuarenta minutos. El trayecto diurno más largo entre la capital y ciudades relevantes es el Varsovia - Wroclaw, que dura unas cinco
horas.
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Carretera:
Las carreteras polacas no están al mismo nivel de calidad y seguridad que las de otros países europeos. En Polonia hay 379.455
kilómetros de carreteras públicas. Las carreteras se dividen en cuatro categorías: nacionales, regionales, de distritos y municipales (las
más numerosas).
El programa de construcción de autopistas en Polonia con fondos de la Unión Europea está mejorando paulatinamente la red,
no obstante, se recomienda extrema precaución al conducir, debido al estado de las carreteras y a las condiciones climáticas.
Los servicios de apoyo a la infraestructura (gasolineras, áreas
de servicio, talleres), a pesar de un auge reciente, no están todavía plenamente desarrollados, siendo más fácil encontrar estaciones de servicio en carreteras internacionales o de grandes ciudades, por lo que se recomienda viajar con el depósito lleno. Los
precios de los carburantes son similares a los precios en España.
Actualmente los límites de velocidad son de 130 km/h en autopistas, 110 km/h en carreteras rápidas y 90 km/h en el resto de
vías. El límite de velocidad urbano es de 60 km/h.
Los automóviles deben de ir equipados con un extintor y un
juego de triángulos de señalización; además, los niños menores
de diez años están obligados a ir sentados en asientos de seguridad. En Polonia es obligatorio llevar puestas las luces de cruce
durante el día en invierno (del 1 de noviembre al 1 de marzo), debido a la escasez de luz natural durante ese período.
En Polonia es delito conducir bajo los efectos del alcohol. Las
autoridades polacas son severas a la hora de aplicar medidas a
los conductores que conducen tras haber consumido alcohol, por
lo que se recomienda encarecidamente no ingerir alcohol si se va
a conducir. Asimismo, el estado de las carreteras, muy inferior al
español, las condiciones climatológicas en invierno y las asimetrías
entre los automóviles hacen aconsejable extremar las precauciones a la hora de conducir.
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COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
Las comunicaciones telefónicas han mejorado sensiblemente en
los últimos años, aumentándose el número de líneas y la calidad
de las mismas. La telefonía está totalmente extendida. Se ha producido un mayor incremento en el número de usuarios de telefonía
móvil que de telefonía fija. Existen tres compañías de telefonía móvil digital (ERA GSM, PLUS y ORANGE). Además, a principios
de 2007 ha comenzado a operar el primer operador virtual de telefonía móvil, Mbank. En telefonía fija, la principal compañía es TP S.A.
Las cabinas telefónicas funcionan con tarjetas, que se pueden
adquirir en kioscos de prensa, en correos, gasolineras, en algunas tiendas y en puntos de información turística. El precio de las
tarjetas oscila entre los 7,50 y los 24 PLN, en función del número
de unidades de tiempo que se quiera comprar.
En las grandes ciudades también es posible encontrar en los
kioscos de prensa tarjetas telefónicas de VoIP (Telecard, Telegrosik,
etc.), que contienen códigos de acceso al servicio de empresas
como Tele2 y Nom.

CORREO
El coste de envío de una carta (no urgente) y de menos de 50 g
es de 1,35 zlotys para Polonia; 2,40 zlotys para Europa y 2,50 zlotys
para el resto del mundo. La Oficina Central de Correos en Varsovia
está abierta toda la semana durante las 24 horas del día.
Asimismo, se puede acceder a los servicios de DHL, FEDEC,
TNT, Express Mail Service o UPS y también, por ejemplo, Western
Union para envío de dinero.

VACUNAS
— Obligatorias: ninguna.
— Recomendables: ninguna.
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RECURSOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
Asistencia
En Polonia, como país comunitario, es de aplicación la normativa europea sobre Seguridad Social, (Reglamentos Comunitarios
(CEE) 1408/71 y 574/72) que establece la asistencia sanitaria como
una de las prestaciones que se garantizan en este país. Así, la
Tarjeta Sanitaria Europea que se dispensa en España da derecho
a recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un
punto de vista médico, durante una estancia temporal en cualquiera
de los países integrantes de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza, teniendo en cuenta la naturaleza de
las prestaciones y la duración prevista de la estancia. El período
de validez consta en la Tarjeta Sanitaria Europea.
La asistencia sanitaria se recibirá en igualdad de condiciones
con los asegurados del país al que se desplaza.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que la Tarjeta Sanitaria
Europea no es válida si el motivo por el que se desplaza a otro
Estado es recibir un tratamiento médico específico.
La obtención de la Tarjeta se realiza mediante solicitud personal y directa en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CAISS), donde le será emitida en el acto, previa
identificación personal. Si se trata de familiares a cargo del titular, se deberá presentar además el modelo P-1, donde constan
dichos familiares.
En caso de no poder obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, podrá solicitarse a través de la Oficina Virtual de la Seguridad Social
un Certificado Provisional Sustitutorio. Este certificado es individual
y acredita el derecho de su titular a recibir prestaciones sanitarias
en las mismas condiciones que la Tarjeta Sanitaria Europea, desde el inicio hasta el fin de su validez.
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6. NOTAS PARA VIAJEROS
DESCRIPCIÓN E HISTORIA DE VARSOVIA
Varsovia es la ciudad más grande de Polonia, situada sobre el
mayor de los ríos que cruzan Polonia, el Vístula. Está dividida
en 18 distritos, de carácter individual, que se articulan en una urbe
cada vez más moderna, pero asentada en el pasado, que llama la
atención de un número creciente de turistas e inversores.
Varsovia ocupa una superficie de 512 kilómetros cuadrados, de
los que casi un cuarto constituyen zonas verdes, y cuenta con casi
1,7 millones de habitantes. Las calles principales son amplias, pero se
atascan en horas punta, ya que el tráfico es cada vez más intenso.
La ciudad ofrece diversos atractivos culturales (ver sección «qué
visitar») y pueden encontrarse todo tipo de productos en los establecimientos comerciales, al igual que en otras grandes ciudades
de la Unión Europea. Existen publicaciones en inglés en donde se
informa ampliamente de restaurantes, hoteles, servicios, turismo y
vida nocturna de la ciudad (por ejemplo «Warsaw in your pocket»).
Varsovia se fundó a finales del siglo XIII en el lugar de una aldea que pertenecía al caballero Warsz, al que la hoy capital de Polonia le debe su nombre.
En el siglo XVI Varsovia llegó a ser un importante centro urbano y sus habitantes contaban con muchos privilegios. Por motivos
políticos eran cada vez más frecuentes las visitas del Rey
Segismundo August y, finalmente, en el año 1569 se decidió que
Varsovia iba a ser la sede permanente de las dietas generales de
la Corona y del Gran Ducado de Lituania. Sin embargo, la capitalidad de Varsovia no fue confirmada por ningún documento oficial hasta la caída de Polonia en 1795. A principios del siglo XVII
la ciudad creció más allá de los terrenos del Casco Nuevo y Viejo.
El siglo XVIII fue un período de caos, guerra y cataclismos. Durante la época de los repartos de Polonia, Varsovia estaba bajo la
jurisdicción rusa.
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En 1815, en el Congreso de Viena, se creó el Reino de Polonia, autónomo pero dependiente de Rusia por una unión real, con
capital en Varsovia, la cual desde aquel entonces fue el centro de
la lucha clandestina contra el ocupante. Allí se prepararon las dos
más importantes sublevaciones polacas del siglo XIX: la de noviembre de 1830 y la de enero de 1863.
Durante la Primera Guerra Mundial, Varsovia fue ocupada por
ejércitos alemanes hasta que en 1918 tomó el poder el mariscal
Jozef Pilsudski y Polonia recuperó la libertad.
Entre los años 1934-1939 el alcalde de Varsovia fue Stefan
Starzynski, quien arregló las finanzas y las inversiones de la ciudad. Sin embargo, el desarrollo de Varsovia fue interrumpido por
la invasión hitleriana.
En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, empezó la ocupación de Varsovia por los alemanes que duró cinco
años. Tras la firma del acto de capitulación, los ejércitos alemanes llevaron a cabo una destrucción premeditada de las edificaciones de la capital (en total destruyeron el 84%, incluidas las de
mayor valor cultural e histórico, como el Castillo Real).
La reconstrucción de Varsovia empezó en 1945. Los edificios
del Casco Viejo fueron reconstruidos del material original con la
mayor fidelidad y en 1980, el centro histórico de Varsovia fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Aunque Varsovia es en general una ciudad con buenas condiciones de seguridad, especialmente en el centro, conviene guardar ciertas precauciones contra robos y hurtos bastante frecuentes en turistas y también en los coches. Además, es aconsejable
no visitar por la noche el barrio de Praga en Varsovia, ni los alrededores de la estación central.
Zonas de riesgo (deben ser evitadas): Barrio de Praga en Varsovia.
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Zonas de riesgo medio (visitas con ciertas precauciones): Estaciones ferroviarias por la noche; aledaños de puestos fronterizos.
Zonas sin problemas: Resto del país
Hay que adoptar medidas especiales de atención en estaciones de trenes y recorridos en tren por el territorio polaco, por ser
susceptibles de robos.
Los robos de automóviles son relativamente frecuentes, por lo
que se recomiendan coches provistos de alarma y otras medidas
de seguridad, así como procurar no bajar del vehículo a requerimiento de personas desconocidas.
En Varsovia hay que tener especial cuidado con los carteristas, sobre todo cuando se viaja en transporte público o se camina
por zonas concurridas.
Es recomendable conducir con la máxima precaución (por el
estado de las carreteras y condiciones climatológicas) y no ingerir
alcohol en ningún caso a la hora de conducir.
Es conveniente utilizar solamente los taxis legales, que se distinguen por llevar un número de teléfono muy visible en el vehículo.

QUÉ VISITAR
En Varsovia es obligado visitar los Cascos Viejo (con el Castillo Real) y Nuevo, la zona de las calles Krakowskie Przedmiescie
y Nowy Swiat, el parque Lazienki, el Museo de la Insurrección de
Varsovia, abierto en 2004 para el Sesenta Aniversario del acontecimiento, el complejo palaciego de Wilanow, el jardín botánico en
el tejado de la Biblioteca de la Universidad de Varsovia, el Palacio
de Cultura o el cementerio histórico de Powazki y el edificio de la
Ópera.
En la capital de Polonia circulan dos líneas de autobuses, 100
y 180, cuya ruta ha sido pensada especialmente para turistas que
cruzan los puntos de interés turístico más importantes.
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La página web www.e-Warsaw.pl ofrece información detallada
sobre Varsovia en varias lenguas, incluida la española.
A 50 kilómetros de Varsovia se encuentra la localidad de
Zelazowa Wola, donde se puede visitar la finca en la que nació
Fryderyk Chopin. Los domingos desde mayo hasta finales de septiembre se ofrecen conciertos con participación de grandes estrellas del piano. En Modlin, a 30 kilómetros de Varsovia, donde el
río Narew desemboca en el Vístula, se puede visitar una fortaleza,
y en Czersk, a 35 kilómetros de la capital, las ruinas de un castillo
de los príncipes de Mazovia.
El complejo forestal del Parque Nacional de Kampinos, en la
dirección norte de Varsovia, es un lugar idóneo para cortas excursiones de senderismo.
Por otra parte, la ciudad de Cracovia, a 300 kilómetros de Varsovia, que a diferencia de la capital casi no sufrió destrucción alguna durante la Segunda Guerra Mundial, es otro importante destino de viajes turísticos, con el imponente conjunto del Castillo de
Wawel y el hermoso centro histórico con el mercado de Sukiennice
y la iglesia de la Asunción. Las ciudades de Gdansk o Poznan presentan también un gran atractivo turístico.
También pueden realizarse viajes muy interesantes ligados al
paisaje y a la naturaleza: las playas del mar Báltico, al norte de
Polonia (Polonia tiene 775 kilómetros de costa), la región de los
lagos de Mazurca, al noreste de Polonia y los terrenos montañosos del sur de Polonia.

HORARIO COMERCIAL Y BANCARIO
La mayoría de pequeñas tiendas de alimentación abren alrededor de las 6:00 y cierran a las 19:00 ó 20:00, sin interrupción.
Las tiendas de otra actividad comercial, que en su mayoría están
localizadas en grandes centros comerciales, abren a las 11:00 y
cierran alrededor de las 21:00 ó 22:00. Los supermercados están
abiertos desde las 9:00 aproximadamente, hasta las 22:00. Los
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centros comerciales y los supermercados suelen tener el mismo
horario también los fines de semana.
Los bancos atienden al público desde las 9:00 ó 10.00 horas,
hasta las 16:00 ó 18:00; algunas oficinas cierran incluso más tarde. Los sábados, la mayoría de los bancos están cerrados.

PASAPORTE Y VISADOS
Los españoles pueden entrar en Polonia con pasaporte o D.N.I.
en vigor, no requiriéndose visado.

RÉGIMEN ADUANERO
Como consecuencia de las disposiciones de la ley polaca de
23-7-2003 sobre protección del patrimonio histórico, se recomienda no sacar del país determinados objetos como antigüedades de
más de 55 años, objetos antiguos de carácter técnico (p.ej. máquinas fotográficas) de más de 25 años de antigüedad, libros y publicaciones anteriores al 31-12-1948, sin obtener el correspondiente
permiso, ya que el intentar sacar del país este tipo de objetos incluso cuando su valor económico sea mínimo, puede dar lugar a
numerosos problemas con las autoridades polacas aparte el requisamiento de los mismos.

POSESIÓN Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES
Afecta a todo tipo de drogas, sin hacer distinción entre duras y
blandas:
— Posesión: penas de hasta tres años.
— Para los casos menos graves (a determinar por la autoridad competente), la pena puede ser inferior a un año o
consistir únicamente en una multa.
— Para los casos más graves, multa y prisión de hasta cinco años.
49
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— Tráfico: pena de seis meses a ocho años.
— Para los casos menos graves, pena de hasta un año o
multa. Para los casos más graves (a determinar por la
autoridad), cárcel de hasta diez años y multa.
— Paso de la frontera con drogas: penas de hasta cinco años,
aunque para los casos menos graves (a determinar por la
autoridad), multa o pena de hasta un año. Para los casos
más graves prisión de no menos de tres años y multa.

CAMBIO DE MONEDA
La moneda de pago en Polonia es el zloty. Pueden cambiarse
euros por zlotys en bancos y establecimientos denominados
«kantors», muy abundantes en las principales ciudades, aunque
el tipo de cambio ofrecido puede variar, en ocasiones muy sensiblemente, dependiendo del «kantor» y de la cantidad de dinero que
se desee cambiar. Asimismo, existe una amplia red de cajeros automáticos en los que se puede retirar dinero con las principales
tarjetas de crédito, que también pueden utilizarse para pagar en
hoteles, restaurantes y en muchas tiendas.

HOTELES
En Varsovia hay diez hoteles de cinco estrellas, de los que la
mayoría pertenecen a grandes cadenas hoteleras internacionales
como el Hilton Warsaw Hotel, Hyatt Regency, InterContinental,
Mariott, Sheraton Warsaw Hotel, etc. Algunos de ellos son muy
recientes como el Milton, que fue abierto en marzo de este año.
El precio de una habitación individual varía entre los 100 - 200
euros.
Existe también una amplia oferta de hoteles de cuatro y tres
estrellas, entre los que destaca el Novotel Warszawa Centrum (el
antiguo hotel Forum), situado en el mismísimo centro de la capital, en el cruce de las dos calles principales, Marszalkowska y Ale50
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je Jerozolimskie. Sin embargo, los precios de las habitaciones individuales no son considerablemente más bajos y se sitúan alrededor de los 100 euros. En las cercanías del aeropuerto de Varsovia existen en este momento cuatro hoteles (dos de tres y dos
de cuatro estrellas).
Se echan en falta en Varsovia hoteles de clase turista y de precios más asequibles.

ALQUILER DE VIVIENDAS
En Varsovia existe una buena oferta de apartamentos y viviendas de alquiler y se está experimentando un incremento en los
precios de la vivienda, aunque dichos precios son aún notablemente
más bajos que en España a la hora de adquirir una propiedad. Los
precios de la vivienda de alquiler son bastante caros, lógicamente
dependiendo del estado de la misma y de su localización.
La siguiente lista orientativa recoge los precios de alquileres
de casas y apartamentos en buenas zonas, en función de los
metros cuadrados:
Superficie total (m2)
Renta Mensual
60 m2
100m2
150m2
200m2

Apartamento

1
2
3
4

Superficie total (m2)
Mensual
150 m2
250m2

dormitorio
dormitorios
dormitorios
dormitorios
Casa

3 dormitorios
4 dormitorios

650
1.600
3.100
4.000

€
€
€
€

Renta
3.100 €
5.200 €
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TRANSPORTE
En Varsovia existe un amplio servicio de autobuses y tranvías.
Existen unos 1.200 autobuses que operan normalmente de 5:00 a
23:00 horas; más tarde existen autobuses nocturnos que circulan
dos veces cada hora. Las líneas de metro son más limitadas, aunque de buen nivel, cubriendo de norte a sur. El precio de un billete
es de 2.04 zl., el de un pase para un día, 7.20 zl y 12 zl.el de los
pases para tres días. Los billetes (válidos para metro, autobús y
tranvía) pueden adquirirse por ejemplo en kioskos, con el logo
«RUCH» verde y amarillo. Hay bastantes inspectores, vestidos de
paisano, que controlan los servicios públicos y la multa por viajar
sin billete es de 120 zl. También pueden adquirirse pases de transporte público para períodos más largos de tiempo.
Es conveniente llamar a taxis de las compañías más fiables por
teléfono (por ejemplo MPT (tel. 0229191) Super taxi (0229622),
Sawa taxi 0226444444), Merc taxi (0226777777) o Halo taxi
(0229623), para evitar abusos frecuentes al coger taxis en la calle, especialmente si se es extranjero y no se conoce el idioma.

7. FIESTAS LOCALES
Y DIRECCIONES ÚTILES
Fiestas Locales
1 de enero - Año Nuevo
Lunes de Pascua
1 de mayo - Día Internacional del Trabajo
3 de mayo - Día de la Constitución
Corpus Cristi
15 de agosto - Día del Ejército Polaco
1 de noviembre - Todos los Santos
11 de noviembre - Día de la Independencia
25 - 26 de diciembre - Navidad
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Direcciones útiles:
Representación Diplomática y Consular. Oficinas de España en
Polonia:
EMBAJADA DE ESPAÑA
Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 WARSZAWA
Tel: (48-22) 583 40 00
Fax: (48-22) 622 54 08
e-mail: embesp@medianet.pl
Embajador: Rafael Mendívil Peydro
Oficinas de España en Polonia:
AGREGADURÍA MILITAR
Dirección:
Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Warszawa
Tel.: +48 22 625 11 82
Fax: +4822 625 11 96
Página Web del Ministerio de Defensa (http://www.mde.es//)
Agregado: Coronel Carlos Hernando Gutiérrez
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN VARSOVIA
Ul. Genewska, 16
03-963 Warszawa
Teléfono:+48 22 617 94 08
Fax: +48 22 617 29 11
Correo electrónico: varsovia@mcx.es
Consejero Económico y Comercial Jefe: José Jaime Bernárdez
Gumiel
Consejera Comercial: Mercedes Núñez Román
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección:
Ul. Fabryczna 16/22. Lokal 16/22
00-446 Warszawa
Polonia
Telefax: +48 22 626 98 11/12
É-mail: consejeriaeducacion.pl@mec.es
Página web: www.sgci.mec.es/pl
Consejero: Félix Herrero Castrillo
OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO EN VARSOVIA
Dirección:
«Atrium Centrum» - Al. Jana Pawla II 27.
00-867 Warszawa
Tel: +48 22 653 64 16
Fax: +48 22 653 64 15
Email: varsovia@tourspain.es
Página web: http://www.spain.info//
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Dirección:
Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Warszawa
Teléfono y fax: +48 22 622 42 85
Teléfono: +48 22 583 40 20
E-mail: capavar@neostrada.pl
Consejero: Bernardo Pons Carlos-Roca
SECCIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Dirección:
Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Warszawa
Teléfono: +48 22 622 42 50
Fax: +48 22 622 58 08
E-mail: seclab.varsovia@ahora.pl
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Links:
http://www.mtas.es/mundo/consejerias/alemania/
http://www.mtas.es/
Jefe de la Sección: José Vila Notario
CONSEJERÍA DE PRENSA
Dirección:
Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Warszawa
Teléfonos: +48 22 583 40 11
+48 22 583 40 23
Fax: +48 22 622 54 08
E-fmail: ofpremes@medianet.pl
Consejero: Juan Cano Rodríguez
AGREGADURÍA DE INTERIOR
Agregado: Fernando Reboiras Martínez
Página del Ministerio del Interior: http://www.mir.es/

CONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA
EN POLONIA
Consulado Honorario en Gdansk:
Ul. Podlesna 27
80-255 Gdansk
Tel: (0-58) 341 48 33
Fax: (0-58) 345 13 36
e-mail: konsulat@profit-consult.com.pl
Cónsul honorario: Maciej Dobrzyniecki

TELÉFONOS ÚTILES EN CASO DE EMERGENCIA
Emergencias: móvil de emergencia consular Embajada de
España n.º 0-605673125
Tel. Consulado Honorario en Gdansk: Tel: (0-58) 341 48 33
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Otros números de interés:
EMERGENCIA POLICIAL: 997
TELEFONO DE ASISTENCIA A TURISTAS (POLICIA POLACA):
atiende de 8.00 a 20.00 en francés, inglés y ruso.
Tel: si llama desde fijo 0-800-200-300
Si llama desde móvil 0-608-599-999
COMANDANCIA CENTRAL DE POLICÍA
Varsovia: (22) 826 55 97 / (22) 603 77 55 - 56
Wroclaw (Región de la Baja Silesia): (071) 343 58 12
Lodz (Región Lodz): (042) 635 12 56
Cracovia (Región de Malopolska): (012) 615 55 10 / (012) 411 77 99
Opole (Región de Opole): (077) 453 83 41
Rzeszow (Región de Podkarpackie): (017) 862 65 96
Bialystk (Región de PodLaskie): (085) 677 23 05
Gdanks (Región de Pomerania): (058) 301 19 40
Katowice (Región de Silesia): (031) 251 15 14
Olsztyn (Región de Masuria): (089) 527 31 91
Poznan (Región de Wielkopolska): (061) 847 42 99
Szszcin (Región de Pomerania Occidental) (091) 451 50 12
Hospitales:
— Varsovia: Clínica del Ministerio de Sanidad, c/Emilii Plater, 18
telef.: 629.74.23 ó 621.32.61
— Clínica de la Academia de Medicina, c/Banacha, 1A
teléf.: 823.64.11
— Clínica del Ministerio del Interior, /Woloska, 137
teléf.: 845.16.51
MÉDICO DE URGENCIA 24 h: Dr. Marek Kruk. (Médico de
la Embajada de Alemania, habla inglés.)
Teléfono Móvil: 0048601214672.
Consulta: 226152775
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8. COLONIA ESPAÑOLA
Los nacionales españoles inscritos en el Registro de Matrícula
en Polonia (9-7-2007) son 771 (698 como residentes y 73 como
no residentes), de los cuales unos 400 residen en la Voivodía (región) de Mazowieckie, en la que se encuentra Varsovia. Su composición es muy variada y abarca desde miembros de la Embajada, Instituto Cervantes y otros organismos, hasta estudiantes,
empresarios, etc.
La Oficina Económica y Comercial dispone de información sobre las empresas españolas con representación en Polonia. No
existe en Polonia ningún centro cultural español (al margen del
Instituto Cervantes).
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Excmo. Señor Don Rafael Mendívil Peydro
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9. CURRÍCULUM VITAE DEL EMBAJADOR
RAFAEL MENDÍVIL PEYDRO
Nacido en Barcelona, el 12 de junio de 1948.
Licenciado en Derecho.-Diploma de Estudios Internacionales de la
Escuela Diplomática.
Ingreso en la Carrera Diplomática en 1974.
1974-1977: Embajada en Argelia
1977-1980: Cónsul en Zúrich
1980-1984: Embajada en Moscú
1984-1985: Director de Asuntos Políticos de Europa Oriental
1985-1987: Subdirector de Europa Occidental
1987-1992: Cónsul General en Burdeos
1992-1996: Cónsul General en Francfort
1996-1998: Jefe del Gabinete del Subsecretario del Ministerio de
Asuntos Exteriores
1998-2004: Director General del Servicio Exterior
Agosto 2004: Embajador de España en Polonia
Estado civil: Casado.
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