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1. POLONIA: CARTA DE PRESENTACIÓN  
DE ANTONIO BONET

El Fondo Monetario Internacional publicó el año pasado un in-
forme sobre la economía polaca con un análisis de contexto bas-
tante positivo. Sostenía que Polonia ha protagonizado uno de 
los ciclos más largos de crecimiento ininterrumpido en el mundo  
—25 años—, que fue el único país de la Unión Europea capaz de 
sortear la recesión en la crisis de 2008-2009 y que ha registrado 
una evolución favorable en términos de empleo, de renta per cápi-
ta y de igualdad social, razones todas ellas por las que se ha con-
vertido en un destino atractivo para la inversión extranjera.

Este año, Polonia entrará en recesión a causa de la «corona-
crisis». Sin embargo, según las previsiones del FMI, el PIB polaco 
caerá menos (-4,6%) que la media mundial (-4,9%) y mucho me-
nos que los países de la eurozona (-10,2%). He aquí una prueba 
más de la fortaleza y el dinamismo de la economía polaca.

Hablamos de la economía más importante de Europa del este, 
con 38 millones de habitantes, una demanda interna robusta, un 
comercio exterior muy activo —la tasa de apertura supera el 100% 
del PIB— y un stock creciente de inversión extranjera directa. Po-
lonia se ha convertido en la «fábrica de Europa», donde tiene lugar 
buena parte de las actividades de la cadena de valor industrial de 
Alemania. También ha sido en los últimos años el principal benefi-
ciario de los fondos estructurales de la Unión Europea. Concreta-
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mente, en el periodo 2014-2020 ha recibido unos 86.000 millones 
de euros.

El país presenta una balanza comercial más o menos equilibra-
da. En 2019, las exportaciones de bienes ascendieron a 236.000 
millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en 
235.000 millones. Alemania es su principal socio comercial, desti-
no de una cuarta parte del total de las exportaciones e importacio-
nes. La República Checa, el Reino Unido y Francia son también 
importantes clientes de la economía polaca, y China, Rusia e Ita-
lia, destacados suministradores.

Los principales capítulos de la cesta exportadora de Polo-
nia son la industria automóvil, los muebles y las materias primas  
y semimanufacturas del plástico. Por el lado de las importaciones 
predominan los combustibles y también el sector automóvil y las 
materias primas y semimanufacturas del plástico.

Quisiera subrayar que el comercio bilateral entre España y Po-
lonia se encuentra en niveles históricos. Las exportaciones espa-
ñolas de mercancías ascendieron el año pasado a 6.181 millones 
de euros. Sector automóvil, equipos mecánicos y eléctricos, pro-
ductos químicos, artículos textiles y productos agroalimentarios 
son los principales capítulos de nuestras ventas a Polonia. Por su 
parte, las importaciones sumaron 5.692 millones. En este sentido, 
los sectores más relevantes son el automóvil, los equipos mecáni-
cos y eléctricos, los productos químicos y el tabaco.

En cuanto al intercambio de servicios, las exportaciones espa-
ñolas a Polonia alcanzaron la cifra de 2.178 millones de euros (un 
61% más que en 2018), casi el triple que las importaciones proce-
dentes de este país (752 millones).

Por lo que se refiere a la inversión extranjera directa, según la 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio  
y Desarrollo), el stock de inversión acumulado en Polonia se cifra 
en 236.000 millones de dólares, volumen equivalente al 42% del 
PIB del país. Por parte de España, la inversión supone 6.437 millo-
nes de euros y el principal foco de negocio es el sector financiero, 
seguido de la fabricación de productos metálicos.

Si analizamos las oportunidades que ofrece el mercado polaco, 
hay que mencionar en primer lugar las infraestructuras de trans-
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porte. Polonia planea construir a las afueras de Varsovia un nue-
vo aeropuerto internacional, que llevará aparejado infraestructuras 
viarias y de alta velocidad ferroviaria. Conocido como Centro de 
Comunicaciones Solidaridad, el proyecto supondrá una inversión 
de 9.000 millones de euros.

Otros sectores de interés son el medio ambiente, la energía 
convencional y renovable, el material de defensa, las tecnologías 
de la información y de la comunicación, los bienes de consumo  
e industriales, y la ingeniería y construcción ligados a la obra civil 
y al sector energético.

2020 está siendo un año convulso para el comercio interna-
cional y la inversión extranjera. La caída del PIB mundial y la in-
certidumbre derivada de la pandemia obliga a las empresas es-
pañolas a hacer una selección minuciosa de los mercados donde 
van a concentrar sus esfuerzos. Y en este contexto Polonia se 
erige como una opción plausible no sólo por el limitado impacto del  
COVID-19, sino también por su solidez económica, por el dinamis-
mo de su mercado interno y por el clima de negocios que ofrece 
en el marco de la Unión Europea.

Desde el Club de Exportadores e Inversores estamos conven-
cidos de que la «coronacrisis» no será un obstáculo para que Es-
paña y Polonia sigan reforzando sus lazos económicos, comercia-
les y empresariales, como han venido haciéndolo con gran éxito 
en los últimos años.

        Antonio Bonet
                                                          Presidente del Club
                                        de Exportadores e Inversores Españoles
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2. CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA  
EN POLONIA

Varsovia, 24 de junio de 2020
Querida Cristina, estimada Directora:

Sirvan estas líneas como introducción al «Encuentro con Em-
bajadores» que los días 14, 15 y 16 de julio de 2020 tendrá por 
objeto a Polonia .

Permítanme, en primer lugar, traer al ánimo del participante un 
convencimiento personal que es fruto de mis dos años y medio 
de servicio en Polonia: Polonia interesa menos de lo que «objeti-
vamente» debería interesar a los españoles. Por lo general, o es 
ignorada o está infravalorada, como si el telón de acero hubiera 
sido remplazado por otro vaporoso que difumina una realidad po-
lifacética y dinámica y que da pereza descorrer. Hay quien cree, 
en España, que Polonia es un país «atrasado», algo así como 
España hace treinta años en el plano económico y cuarenta o cin-
cuenta en el social, tanto da que el concepto de «progreso social» 
sea discutible. Ambas apreciaciones son erróneas. No busquemos  
a Polonia por el retrovisor.

Por tamaño, por historia, por influencia y por su potencial Polo-
nia es uno de los grandes países de Europa. Con sus 38 millones 
de habitantes tiene una población similar a la que suman juntos 
Chequia, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Letonia, Estonia y Bulga-
ria. Su diáspora, de algo más de 20 millones, ejerce una nota-
ble influencia en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Canadá, Australia o Brasil. Su historia trágica en el 
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siglo XX el «martirio» de la guerra con seis millones de muertos  
y el"cautiverio" que le siguió  ha concitado un interés universal so-
bre Polonia. Su condición de «tierra de sangre» le granjea muchas 
simpatías y le hace acreedora de un profundo respeto. El pulso 
cívico y pacífico contra el régimen comunista que tuvo a su ariete 
en el sindicato «Solidaridad» acrecentó su sólida reputación a los 
ojos del mundo. Una vez recuperadas, en 1989, las riendas de 
su destino, Polonia se ha integrado en la Alianza Atlántica (1999) 
—dimensión esencial para su seguridad junto con la relación bi-
lateral privilegiada con Estados Unidos— y en la Unión Europea 
(2004), es la potencia principal del grupo de Visegrado e impulsó 
junto con Rumania la iniciativa de los Tres Mares (Báltico, Adriático 
y Negro) que aglutina a 12 países con el fin de galvanizar la coo-
peración económica y política.

En los últimos 30 años Polonia ha crecido de manera constante 
y fuerte, a un promedio del 4,2%. Lo hizo en un 5,1% en 2018 y en 
un 4,3% en 2019 con una inflación algo superior al 2%. Este «mi-
lagro económico» sin parangón en Europa le ha permitido acortar 
en 30 puntos porcentuales su distancia con la media de la Unión 
Europea, de la que se encuentra cerca del 75%. A este logro no 
son ajenos los fondos europeos: le correspondieron 82.000 millo-
nes de euros en el marco financiero 2014-2020 y la propuesta ini-
cial de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027 contempla 
63.000. El desempleo es fraccional (inferior al 6%). Sus cuentas 
públicas están saneadas con una deuda del 46% del PIB en 2019 
y disfruta de un ligero superávit en la balanza exterior.

Polonia parte de unas condiciones envidiables para superar la 
profunda crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Con me-
didas drásticas de primera hora que se han atenuado gradualmen-
te hasta su práctica desaparición, Polonia ha conseguido mante-
ner unas cifras comparativamente bajas de contagios y fallecidos: 
32.821 y 1.396 respectivamente a 24 de junio de 2020. Ello, no 
obstante, el mes de junio termina sin que se haya doblegado la 
curva de contagios. Las previsiones económicas apuntan a una 
caída del PIB inferior al 5% en 2020 y a un repunte en forma de 
«V» en 2021. La propuesta del Fondo de Recuperación de la UE 
le asigna 64.000 millones de euros.
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En el contexto descrito, no es de extrañar que hasta el estallido 
de la pandemia las relaciones económicas y comerciales hispano-
polacas atravesaran por una época brillante: en 2019 se batió por 
cuarto año consecutivo el registro del comercio bilateral hasta fri-
sar la cota de los 12.000 millones de euros; por tercer año más de 
un millón de polacos visitaron nuestro país; España es la quinta 
inversora en Polonia en stock acumulado con más de 12.000 millo-
nes de euros. En el orden social, es notable el aumento sostenido 
del número de parejas mixtas; en el cultural y educativo, la lengua 
española vive un apogeo del que son testigos y actores de excep-
ción los más de sesenta institutos que ofrecen enseñanza en es-
pañol y están vinculados con nuestro Ministerio de Educación, las 
doce facultades de lberística (Filología Hispánica) en las principa-
les universidades del país y los dos centros del Instituto Cervantes 
en Varsovia y Cracovia.

El reto que enfrentamos cuando se supere la pandemia no será 
fácil de lograr. Aspiramos a retornar en el menor tiempo posible al 
sobresaliente nivel de relación, cuantitativo y cualitativo, del que 
disfrutábamos unos meses atrás. Contamos con unas poderosas 
herramientas de acompañamiento a la iniciativa privada que, junto 
a la pertenencia compartida a la Unión Europea, ha sido y seguirá 
siendo el motor principal del éxito. Me refiero a los foros parlamen-
tarios y a las cumbres de gobiernos. Las autoridades de ambos 
países son conscientes de la conveniencia de que ambas instan-
cias vuelvan a reunirse lo antes posible.

La crisis del coronavirus ofrece en Polonia oportunidades múl-
tiples y variadas en ámbitos como la sanidad, la energía, los ser-
vicios financieros, las start-ups o el turismo sostenible que se aña-
den a nichos «tradicionales» como la automoción y la obra pública. 
El gobierno polaco ha dado los primeros pasos con vistas a la 
construcción de un «puerto central», a medio camino entre Varso-
via y Lódz, con vocación de convertirse en uno de los principales 
nudos de comunicaciones aéreas y terrestres de Europa Central 
con el resto de Europa y del mundo. Otros proyectos de enverga-
dura son la construcción de un canal en el estuario del río Odra 
y el gasoducto báltico que llevará a territorio polaco gas noruego 
a partir de 2022. La descarbonización, a un ritmo que se va a in-
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crementar dado que la pandemia ha golpeado con virulencia las 
zonas mineras de Silesia, es irreversible. Los emprendedores es-
pañoles deben ser conscientes de estas y otras oportunidades. 
Está en nuestro interés seguir muy de cerca la evolución política  
y económica de un país estable y plural, dinámico y con propósito.

Felicito a la Dirección General de Relaciones Económicas In-
ternacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores por haber es-
cogido a Polonia como protagonista de esta nueva edición de los 
«Encuentros». Su iniciativa viene a desmentir la afirmación con la 
que he abierto estas líneas. Bienvenida sea. Espero que las tres 
jornadas programadas acrecienten nuestro interés por Polonia  
y contribuyan a mejor calibrar sus capacidades y potencialidades.

                                                  Francisco Javier Sanabria
                                               Embajador de España en Polonia
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3. INFORMACIÓN GENERAL: 
FICHA PAÍS (POLONIA)

1. Datos básicos
1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Polonia
Superficie: 311.888 km2.

Límites: Estado de Europa central. Limita al N con el mar Bál-
tico 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 oriental, parcialmente, en 
el río Bug.

Población: 37.980.000 habitantes (WEO del FMI 2018). La 
población está compuesta de una gran mayoría de polacos (al-
rededor del 97%), con comunidades de alemanes, bielorrusos,  
y ucranianos (alrededor del 2%).

Capital: Varsovia (1.735.400 habitantes).
Otras ciudades: Cracovia: (761.900 habitantes) Łódz: (707.504 

habitantes) Wroclaw: (634.500 habitantes) Poznan: (545.680 ha-
bitantes) Gdansk: (461.489 habitantes) Szczecin (370.744 habi-
tantes).

Grandes áreas metropolitanas: Varsovia (3.008.921); Ka-
towice (2.608.651); Cracovia (1.357.206); Gdansk (1.098.435); 
Lodz (947.767); Poznan (941.914); Wroclaw (835.403); Lublin 
(671.197).
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Moneda: Złoty=100 Groszy.
Tipo cambio: 1 PLN = 0.2649 USD, 1 USD = 3.7755 PLN. 1 

PLN = 0.2324 EUR, 1 EUR = 4.3035 PLN.
Raza: predominante eslava con pequeñas minorías de ucra-

nianos, bielorrusos y alemanes.
Lengua: polaco.
Religión: mayoritariamente católica. Minorías ortodoxas, lute-

ranas y judías.
Forma de Estado: República Parlamentaria Unitaria.
División Administrativa: Desde 1999, Polonia se dividide en 

16 regiones (województwo, voivodato o voivodía), 314 provincias 
o powiat y 2478 municipios o gminas: 303 gminas urbanas (dentro 
de los límites administrativos de una ciudad), 616 urbano-rurales 
(gminas formadas por varias aldeas rurales y una entidad urbana) 
y 1559 gminas rurales. Existen 66 ciudades con los mismos dere-
chos y responsabilidades que las provincias.

No existe dependencia jerárquica entre las distintas unidades 
administrativas: los municipios no están sometidos a las provin-
cias, y éstas no lo están tampoco a las voivodias.

Las voivodías se concentran en el la preparación y desarrollo 
de estrategias de desarrollo regional y en la gestión de fondos de 
la UE, así como en la coordinación de la cooperación entre las 
distintas unidades de gobierno local en su territorio, la educación 
superior, el mantenimiento de las infraestructuras regionales y la 
gestión de hospitales públicos.

Las provincias constituyen la escala intermedia de la Adminis-
tración local, desempeñando todas aquellas tareas que escapan 
de la esfera de competencia de los municipios: gestión de escue-
las desde la secundaria, teatros y museos, bomberos y protección 
civil, hospitales provinciales.

Las competencias de los municipios generalmente se concen-
tran en el suministro de servicios vgr. limpieza), el urbanismo, la 
expedición de documentos de identidad a los ciudadanos, y la 
gestión de librerías y centros culturales y escuelas de educación 
primaria.
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Número de españoles inscritos en el Registro de Matrícula 
Consular:

Residentes: 2173 No residentes: 188
Geografía: País predominantemente llano, con altitud media 

de 150 m. Se compone orográficamente de los Cárpatos al S, la 
llanura arenosa de origen glaciar en el centro y los cerros y lagos 
de origen glaciar al N.

1.2. Indicadores sociales

PIB precios corrientes (datos en millones de euros):

2013: 394.602.
2014: 410.856.
2015: 427.737.
2016: 316.578 (tercer trimestre).
2017: 465.604,90.
2018: 2T última cifra disponible 244.406,7 ; +5,1% 2T.

Esperanza de vida al nacer, 2016: 77,45.
Crecimiento de la Población 2017 (en porcentaje): 0.0%
Tasa bruta de natalidad, 2016 (por 1000 habitantes): 10.
Tasa total de fecundidad, 2016 (BM): 1.32.
Índice de Desarrollo Humano 2018: 33º puesto (sobre 189 paí-

ses).

1.3. Coyuntura económica

La economía polaca goza de un magnífico estado de salud, 
aunque se atisban los primeros síntomas de final de ciclo y pro-
gresiva ralentización.

Según datos de enero de 2019 de la Oficina Central de Esta-
dística (GUS) de Polonia, el PIB polaco aumentó un 5,1 por ciento 
en 2018 (en comparación con el 4,8 por ciento del año anterior). 
Se trata del mayor crecimiento desde 2007, mejorando pronósti-
cos de la mayoría de los analistas que situaban el crecimiento en 
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un 5 por ciento de máxima. También en enero se hicieron públicos 
los datos de Eurostat sobre desempleo, que en Polonia se habría 
situado en diciembre de 2018 en un 3.5 por ciento, sin cambios 
respecto al mes anterior (con un número estimado de 591.000 pa-
rados). El sector servicios parece estar detrás de estos datos sor-
prendentemente positivos. En el tercer trimestre, los servicios de 
transporte crecieron un 13 por ciento interanual en comparación 
con el 10,6 por ciento en el segundo trimestre, lo que lo convierte 
en el tercer mejor crecimiento en la última década. Las empresas 
de transporte y almacenamiento pudieron alcanzar estos registros 
a pesar de la desaceleración del comercio internacional y la expor-
tación de servicios de transporte a Alemania, Italia y Gran Bretaña. 
Algunos observadores apuntan a que lo anterior se ha debido a un 
crecimiento más rápido en el comercio electrónico, que utiliza más 
servicios de transporte que las ventas en las tiendas minoristas.

El cuarto trimestre de 2018 fue excelente para el comercio. Las 
ventas minoristas a precios constantes aumentaron en el tercer 
trimestre en un 5,6 por ciento interanual en comparación con el  
5,5 por ciento de los tres meses anteriores. Los meses de verano 
fueron el momento cumbre en el ciclo consumidor: mejoras sala-
riales, aumento del empleo y políticas sociales del Gobierno han 
sido factores importantes para mantener el optimismo entre los 
polacos y sus ganas de comprar (no es desdeñable la influencia 
del buen tiempo que ha acompañado a Polonia gran parte del 
año). Por añadidura, en septiembre entró en vigor la prohibición 
de venta vehículos incumplidores con los nuevos estándares de 
emisiones de CO2, lo que alentó a los fabricantes a introducir va-
rias ofertas promocionales de verano que impulsaron la venta de 
automóviles. Y todo ello en el marco de las reformas del PiS que 
han limitado el comercio los domingos (progresiva reducción hasta 
2020, en que sólo podrán abrir 7 domingos al año), generando un 
mayor comercio «online».

Por su parte, la industria se ralentiza significativamente. La pro-
ducción aumentó un 5,4 por ciento interanual, el ritmo más lento 
en cinco trimestres. Los analistas apuntan a las dificultades que 
atraviesan los socios comerciales más importantes de Polonia, 
especialmente Alemania, Gran Bretaña e Italia. La producción se 
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habría ralentizado aún más si no hubiera sido por el repunte en el 
sector minero, que se benefició del alza de los precios del carbón, 
y registró el mayor crecimiento desde 2015.

Otro factor negativo ha sido la menor demanda de materiales 
de construcción entre las empresas involucradas en proyectos de 
infraestructura y construcción de edificios residenciales. El clima 
benigno, sobre todo en primavera y verano, blindó los pasados 
meses el sector de la construcción. En el tercer trimestre, el sec-
tor había crecido un 18,3 por ciento respecto al año anterior. Son 
datos peores que los del segundo trimestre (21,9%), pero sin duda 
aún muy positivos a la vista de la caída del número de nuevos 
contratos de infraestructura con fondos UE. Hay una desacele-
ración ligada a la reducción de las inversiones en vivienda resi-
dencial, los problemas para encontrar trabajadores cualificados,  
y la incapacidad de absorción por parte de empresas constructo-
ras (especialmente las más pequeñas) ante crecientes retrasos en 
la ejecución de proyectos.

A continuación, se recogen los datos económicos más relevan-
tes del país:
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1.4. CUADRO COMPARATIVO DE LA ECONOMÍA ESPAÑO-
LA

CUADRO 4: COMPARACIÓN CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Fuentes: EUROSTAT, INE, GUS.

1.5. Distribución del Comercio por países

1.5.1. Principales clientes
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1.5.2. Principales proveedores
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1.5.3. Distribución del comercio por productos

Principales exportaciones (en porcentajes).



24



25

Principales importaciones (en porcentajes)

1.6. Inversiones netas extranjeras por países (en 
porcentajes y según origen).

Según los últimos datos desglosados disponibles de UNCTAD 
el stock de IDE en Polonia para 2017 fue de 234.441millones de 
dólares (185.986 en 2015).

Por países, en porcentaje, según datos de OCDE (últimos dis-
ponibles 2016):

Países Bajos 37%
Alemania 24%
Luxemburgo 15%
Francia 7,3%
Austria 7,2%
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1.6. Inversiones netas extranjeras por países (en porcentajes 
y según origen).

Según los últimos datos desglosados disponibles de UNCTAD 
el stock de IDE en Polonia para 2017 fue de 234.441millones de 
dólares (185.986 en 2015). 

Por países, en porcentaje, según datos de OCDE (últimos 
disponibles 2016):

Países Bajos 37%
Alemania  24%
Luxemburgo 15%
Francia 7,3%
Austria  7,2%

2.  Situación política

2.1. Política Interior

2.1.1. Sistema institucional y situación política reciente

Polonia es una República Parlamentaria con un Presidente 
elegido por sufragio universal directo cada cinco años y una Par-
lamento compuesto de Cámara baja o Sejm, (460 diputados), y el 
Senado (100 senadores) elegidos cada cuatro años. La elección al 
Sejm es por el sistema proporcional en las 16 regiones, mientras 
que los senadores son elegidos por elección mayoritaria uninomi-
nal en 100 circunscripciones. Existe un umbral del 5% de los votos 
para los partidos políticos y colegios electorales y del 8% para las 
coaliciones.

Es un bicameralismo imperfecto, puesto que el Senado no par-
ticipa en la formación del gobierno y sus enmiendas legislativas 
son estudiadas en segunda ronda por el Sejm.
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Las principales instituciones del sistema político son: Presiden-
cia de la República, Consejo de Ministros, Consejo Judicial Na-
cional, Tribunal Constitucional y Tribunal del Estado. Polonia es 
un Estado unitario estructurado en 16 voivodías, 380 provincias  
y 2.479 municipios. Desde el 1 de mayo de 2004 es miembro de 
la Unión Europea.

El Presidente de la República es elegido por sufragio universal 
directo por un período de cinco años, renovable una sola vez. Es 
el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de ahí derivan 
sus competencias en política exterior. No participa en los Consejos 
Europeos. Tiene capacidad legislativa, puede convocar referén-
dum e interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las elecciones presidenciales de mayo de 2015 y las legis-
lativas del 25 de octubre supusieron un gran cambio en la vida 
política, al ser derrotados los candidatos de «Plataforma Cívica» 
y llegar al poder el partido «Ley y Justicia» (PiS, en sus siglas en 
polaco).

Este vuelco electoral ya se vaticinaba durante el año 2014 tanto 
en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 como 
en las regionales y municipales de octubre de ese mismo año. Se 
pasó de una victoria por la mínima de Plataforma Cívica (PO) en 
las Europeas, a un empate técnico con leve ventaja para el PiS 
(Ley y Justicia) en las regionales y municipales.

Las elecciones presidenciales de mayo de 2015 dieron la victo-
ria contra pronóstico al eurodiputado del PiS, Andrzej Duda, quien 
tomó posesión el 6 de agosto. Sólo unas semanas antes del co-
mienzo de la campaña electoral, el Presidente Bronislaw Komo-
rowski, de “Plataforma Cívica”, gozaba de gran popularidad y su 
reelección se daba por descontada.

Por su parte, las elecciones legislativas del 25 de octubre de 
2015 supusieron el fin de un ciclo de 8 años en el poder de «Pla-
taforma Cívica». El PiS logró por primera vez en la III.ª República 
una victoria en solitario con el 37,58% de los votos, lo que, unido 
a la falta de representación de los partidos de izquierda y al mal 
resultado del Partido Agrario, le permite ostentar la mayoría ab-
soluta en el Parlamento con 235 de los 460 diputados y 61 de los 
100 senadores:
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Esta victoria ha sido la más rotunda de la historia de la  
III.ª República y le permitió formar gobierno en solitario, lo que 
tampoco tiene precedentes. El PiS logró en particular extender su 
base geográfica a todo el país más allá de sus feudos tradicionales 
en el este y el sur del país y atraer el voto joven desencantado por 
la desigual distribución de la prosperidad de los últimos años. El 
resultado del 38% se tradujo en una mayoría absoluta de escaños 
gracias en especial al hundimiento de la izquierda, cuya coalición 
encabezada por el SLD no pudo superar el umbral del 8%, y, en 
segundo lugar, al mal resultado del Partido Agrario o campesino 
(PSL).

El líder del PiS es Jaroslaw Kaczynski, quien sigue siendo un 
simple diputado. De acuerdo con éste el «buen cambio» el PiS 
tiene la misión de «reparar Polonia» de los errores cometidos en 
los últimos 25 años tras la caída del Muro de Berlín, especialmen-
te el desigual reparto de la riqueza y la connivencia de las élites 
económicas y políticas. De acuerdo con los últimos sondeos, el 
PiS mantendría el mismo nivel de apoyo que le llevó a la mayoría 
absoluta, equivalente al apoyo del resto de los partidos.

El gobierno del PiS da prioridad a una generosa política social 
de apoyo a la familia y a la natalidad. Sus proyectos emblemáticos 
son una subvención de 500PLN (aproximadamente 125€) men-
suales por cada hijo a partir del segundo, el aumento del mínimo 
imponible en el impuesto de la renta, la reducción de la edad de 
jubilación, la asistencia médica gratuita a los mayores de 75 años 
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y el lanzamiento de un programa de vivienda barata. Para sufra-
gar estos gastos pretende mejorar el sistema fiscal e imponer una 
tasa sobre los activos bancarios y sobre las grandes superficies. El 
nuevo gobierno defiende un programa de “patriotismo económico” 
que se traduce en proteger las empresas locales frente a los privi-
legios con que habrían contado las empresas extranjeras bajo go-
biernos anteriores. El PiS también ha acometido importantes refor-
mas institucionales que afectan a los medios de comunicación, la 
Administración pública, los servicios secretos y el Poder Judicial.

El pobre resultado electoral provocó la dimisión de Ewa Kopacz 
como líder de «Plataforma Cívica», partido que ostentó el poder 
durante dos legislaturas, entre 2007 y 2015, hecho hasta entonces 
sin precedentes. Las elecciones primarias en su seno fueron ga-
nadas en enero de 2016 por el ex Ministro de Asuntos Exteriores, 
Grzegorz Schetyna, una vez que se retiró de la carrera el antiguo 
Ministro de Defensa, Tomasz Siemoniak.

La siguiente cita electoral después de 2015 tuvo lugar con las 
elecciones locales y regionales de octubre y noviembre de 2018, 
primeras de una serie de comicios que en el próximo año y medio 
incluirán las elecciones al Parlamento Europeo en el verano de 
2019, legislativas en otoño de 2019 y presidenciales en verano de 
2020. Las locales alcanzaron un récord de participación con 55%, 
y el PiS fue el partido más votado a escala nacional con 34% de 
los votos. El Primer Ministro Mateusz Morawiecki (que en diciem-
bre de 2017 sustituyó a la PM Beata Szydlo) lideró la campaña  
y consolidó su posición dentro del partido. El PiS aumentó en 
7% su desempeño en las elecciones locales previas de 2014,  
y el mayor porcentaje de votos de un partido en la historia de los 
comicios regionales de Polonia. Sin embargo, pese a haber afian-
zado su posición como primer partido de Polonia y haber dado 
un giro al mapa regional haciéndose con el control de 9 de las 16 
asambleas (cuando en 2014 sólo consiguió el control de una), el 
PiS no ha triunfado en las grandes ciudades del país, que siguen 
constituyendo el principal bloque de contención ante el imparable 
avance del partido de Jaroslaw Kaczynski. La alta participación 
en ambas vueltas denota asimismo un alto grado de movilización 
del electorado (fundamentalmente urbano), fuertemente dividido 
entre dos opciones políticas. En efecto, juntos PiS y Coalición Cí-
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vica (Plataforma Cívica y sus socios de coalición: el partido liberal 
Nowoczesna y un pequeño grupo de izquierda de la activista femi-
nista Barbara Nowacka) han conseguido un 61% de los votos en 
estas elecciones, con un claro contraste del sentido del voto entre 
campo y ciudad. La clara perdedora en estas elecciones ha sido 
la otrora poderosa sucesora comunista Alianza Democrática de la 
Izquierda (SLD), con sólo 7% de los votos a nivel regional.

2019 ha empezado con la enorme conmoción provocada por 
la muerte violenta del alcalde de Gdansk, Pawel Adamowicz, jo-
ven político (53 años) pero con 20 años en el cargo e indudable 
proyección nacional. El supuesto perturbado que acabó con su 
vida en un acto público alegó motivaciones políticas, conexión que 
ha generado un encendido debate en Polonia sobre el odio que 
destilan algunas declaraciones públicas y actitudes de ciertos res-
ponsables políticos.

Coalición Cívica y el Partido Campesino (PSL, principal com-
petidor del PiS en áreas rurales, 12% de los votos en las eleccio-
nes), por su parte, han firmado ya un acuerdo de coalición para las 
próximas elecciones legislativas y europeas de 2019. El panorama 
de alianzas sigue en gestación, con la fundación de un nuevo par-
tido político Teraz! (Ahora) por el ex líder de Nowoczesna, Ryszard 
Petru, y la liberal Joanna Scheuring-Wielgus, además de Wiosna 
(«primavera»), nuevo partido del ex alcalde de Slupsk, Robert Bie-
dron, con el que pretende ocupar un amplio espectro de la izquier-
da política de país.

2.1.2. Miembros del Gobierno 2018

MATEUSZ MORAWIECKI — Primer Ministro (PiS).

Piotr Gliński — Viceprimer Ministro (PiS).
 — Cultura y Patrimonio Nacional.

Jarosław Gowin — Viceprimer Ministro (Entendi-
miento).

 — Ciencia y Enseñanza Supe-
rior.
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Beata Szydło — Viceprimera Ministra (PiS).
 — Coordinadora de políticas so-

ciales.
Joachim Brudziński — Interior y Administraciones 

(PiS).
Mariusz Błaszczak — Defensa Nacional (PiS).
Jacek Czaputowicz — Exteriores (sin afiliación).
Zbigniew Ziobro — Justicia (Polonia Solidaria).
Anna Zalewska  — Educación Nacional (PiS).
Henryk Kowalczyk — Medioambiente (PiS).
Elżbieta Rafalska  — Familia, Trabajo y Política So-

cial (PiS).
Jan Krzyszof Ardanowski — Agricultura y Desarrollo Rural 

(PiS).
Andrzej Adamczyk — Infraestructura (PiS).
Teresa Czerwińska  — Finanzas (sin afiliación).
Jadwiga Emilewicz — Empresa y Tecnología (Enten-

dimiento).
Jerzy Kwieciński  — Inversiones y Desarrollo (sin 

afiliación).
Krzysztof Tchórzewski — Ministro de Energía (PiS).
Łukasz Szumowski — Sanidad (sin afiliación).
Marek Gróbarczyk — Economía Marítima y Navega-

ción Fluvial (PiS).
Witold Bańka  — Deportes y Turismo (PiS).
Marek Zagórski — Digitalización (Entendimiento).
Beata Kempa  — Ministra sin cartera (Polonia 

Solidaria).
 — Plenipotenciaria del gobierno 

para las migraciones y refugia-
dos.

Mariusz Kamiński — Ministro sin cartera (PiS), 
coordinador de servicios de in-
teligencia.
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2.1.3. Biografías

Presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda.

Nació en 1972 en Cracovia. Doctor en Derecho por la Universi-
dad Jaguelónica de su ciudad, se especializó en Derecho adminis-
trativo mientras trabajaba para firmas de abogados. Casado y con 
una hija. Católico practicante.

Tras una corta experiencia profesional como abogado y pro-
fesor universitario, en 2005 pasó a trabajar como asistente parla-
mentario en el grupo parlamentario de «Ley y Justicia».

En agosto de 2006 fue nombrado Viceministro (subsecretario 
de Estado) en el Ministerio de Justicia en el gobierno de Jaroslaw 
Kaczynski, cargo que dejó en 2007 al ser elegido miembro del 
Tribunal del Estado polaco.

Entre 2008 y 2010 fue subsecretario de Estado en la Cancille-
ría de la Presidencia responsable de las cuestiones legales bajo el 
mandato de Lech Kaczynski, a quien considera su mentor político 
y cuya memoria homenajea continuamente.

Tras la elección de Bronislaw Komorowski como Presidente de 
la República en julio de 2010, Duda renunció a su cargo, presen-
tándose a la alcaldía de Cracovia como candidato por el partido 
PiS.

Candidato por PiS en Cracovia en las elecciones legislativas en 
octubre de 2011, se convirtió en uno de los diputados más activos, 
con el cargo de Vicepresidente de la Comisión de Responsabilidad 
Constitucional. Desde noviembre de 2013 hasta enero de 2014 fue 
portavoz del PiS.

El 25 de mayo de 2014 fue elegido eurodiputado.

El 24 de mayo de 2015 se impuso contra pronóstico en la se-
gunda vuelta de las elecciones presidenciales a su rival, el hasta 
entonces Presidente Bronislaw Komorowski. El 6 de agosto de 
2015 fue investido Presidente.

Entre las medidas emblemáticas de sus meses como presiden-
te ha sido la constitución de un «Consejo de desarrollo nacional», 
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compuesto por 87 personas de la sociedad civil, con el objetivo de 
elaborar dictámenes y borradores de propuestas legislativas.

En política exterior Duda asumió personalmente el liderazgo en 
la preparación de la Cumbre de la OTAN que acogió Varsovia en 
julio de 2016.

Primer Ministro. Mateusz Morawiecki.

Nacido el 20 de junio de 1968 en Wroclaw. Casado y con cuatro 
hijos.

Hijo de Kornel Morawiecki, conocido activista de la oposición 
democrática al régimen comunista.

 ● Carrera universitaria

 — Historia por la Universidad de Wroclaw (1992).
 — Gestión Empresarial por la Politécnica de Wroclaw  

y Central Connecticut State University (1993).
 — Master of Business Administration (MBA) en la Es-

cuela Superior de Economía de Wroclaw (1995).
 — Estudios de posgrado de Derecho Europeo e Inte-

gración Europea en la Universidad de Hamburgo 
(1995).

 — Master of Advanced European Studies en la Univer-
sidad de Basilea (1995).

 — Advanced Executive Program en Kellogg School of 
Management, en la Universidad de Northwestern, 
Evanston, EE.UU (2006).

 ● En 1995 fue becario en el Bundesbank e investigador en 
la Universidad Goethe en Frankfort.

 ● De 1998 a 1999 —Subdirector del Departamento de Ne-
gociaciones de Adhesión en la entonces Oficina para la 
Integración Europea del MAE—.

 ● En los años ochenta fue activista anticomunista y mili-
tante organizaciones clandestinas: Solidaridad Comba-
tiente y Asociación Independiente de Estudiantes (NZS).
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 ● Fue miembro del grupo de negociadores polacos de la 
adhesión de Polonia a la UE.

 ● En 1997, en colaboración con F. Emmert, publicó «Dere-
cho Europeo», el primer manual polaco dedicado a esa 
materia.

 ● De 1998 a 2002 fue concejal de la Asamblea Regional de 
Baja Silesia (Wroclaw) por parte de la agrupación Acción 
Electoral Solidaridad (AWS).

 ● De 1998 a 2001 fue miembro de consejos de administra-
ción de varias sociedades públicas.

 ● Desde 1998 trabajó para el Bank Zachodni S.A (a partir 
de 2001 Bank Zachodni WBK, unidad polaca del Ban-
co Santander), primero como asesor del presidente del 
Bank Zachodni (1998-2001) y posteriormente como 
miembro del Consejo de Administración del BZ WBK.

 ● De mayo de 2007 a noviembre de 2015 fue presidente 
del BZ WBK. Durante su mandato, el BZ WBK realizó 
dos importantes fusiones: primero con el banco Kredyt 
Bank y posteriormente con Santander Consumer, pasan-
do a ser el tercer banco polaco más grande y uno de los 
más rentables.

 ● De 2010 a 2012.—Miembro del Consejo Económico ad-
junto al primer ministro Donald Tusk.

 ● En noviembre de 2015 nombrado viceprimer ministro  
y ministro de Desarrollo en el gobierno formado por Ley 
y Justicia y presidido por Beata Szydlo.

 ● En marzo de 2016 ingresó en el partido Ley y Justicia  
y en el congreso del partido del otoño de 2016 fue elegi-
do miembro del Comité Político del PIS.

 ● A partir del septiembre de 2016 Morawiecki asumió tam-
bién la cartera de Finanzas y la presidencia del reactivado 
Comité Económico del Consejo de Ministros convirtiéndo-
se en el ministro más poderoso del gobierno del PIS.
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 ● En diciembre de 2017, tras la dimisión del gabinete de 
Beata Szydlo, Morawiecki fue nombrado primer ministro, 
asumiendo la jefatura de un gobierno encargado de me-
jorar las relaciones con la Comisión Europea e impulsar 
las reformas económicas del país.

Ministro de Asuntos Exteriores. Jacek Czaputowicz.

Nació el 30 de mayo de 1956. Politólogo, catedrático y funcio-
nario.

Viudo, tiene cinco hijas.
Graduado en 1986 por la Escuela Central de Planificación  

y Estadísticas. En 1997 se doctoró en sistemas de seguridad en 
Europa al término de la guerra fría en el Instituto de Estudios Polí-
ticos de la Academia Polaca de Ciencias, habilitándose diez años 
más tarde en el Departamento de Periodismo y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Varsovia. En 2016 fue nombrado catedrático 
de ciencias sociales.

Desde los años setenta colaboró con la oposición democrática, 
fue militante del sindicato Solidaridad y colaborador del KOR (Co-
mité de Defensa de Los Obreros). Durante la ley marcial en 1981 
estuvo internado durante más de 11 meses.

En los años 1988-1990 fue miembro del Comité Cívico adjunto 
al líder del sindicato Solidaridad, Lech Walesa.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores fue vicedirector del De-
partamento Consular y de Emigración de 1990 a 1992 y, posterior-
mente, de 2006 a Exterior.

Fue vicepresidente del Consejo de la Función Pública  
(2007-2009) y del Consejo de Administración del Instituto Europeo 
de las Administraciones Públicas en Maastricht (2006-2010. De 
2008-2012 desempeñó el cargo de director de la Escuela Nacional 
de Administración Pública (KSAP).
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En 2014 fue nombrado miembro del consejo programático del 
partido Ley y Justicia (PIS).

Desde enero de 2017 fue director de la Academia Diplomática 
del MAE. El 15 de septiembre de 2017 la entonces primera minis-
tra, Beata Szydlo, le nombró nombrado Subsecretario de Estado 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el ámbito universitario, Czaputowicz es jefe de Sección de 
Metodología de Estudios Europeos de la Universidad de Varso-
via. Fue catedrático de las universidades: Collegium Civitas, SGH 
(Universidad económica de Varsovia) y de la Escuela Superior de 
Negocio —National— Luis University en Nowy Sacz.

El 9 de enero de 2019 fue nombrado Ministro de Asuntos Exte-
riores en el gobierno del PIS presidido por el primer ministro Ma-
teusz Morawiecki.

Jacek Czaputowicz es destacado experto en relaciones inter-
nacionales y en la función pública. No tiene una afiliación partidis-
ta, sin embargo todos los episodios de su trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores coinciden con los gobiernos de la derecha 
en los años noventa y con el primer gobierno del PIS a mediados 
de los años dos mil. Czaputowicz es también autor de un artículo 
publicado en «Rzeczpospolita» en marzo de 2017 en el que insis-
tía en la ilegalidad de la reelección de Donald Tusk como presiden-
te del Consejo de la UE.

2.2. Política Exterior

Los hitos fundamentales de la política exterior polaca de la  
III.ª República han sido, sucesivamente, el Tratado bilateral con 
Alemania que confirmó en 1997 el carácter perenne de la fron-
tera Oder-Neisse, el ingreso en la OTAN en 1999 y en la UE  
en 2004.

Los elementos fundamentales de la política exterior polaca, 
compartidos unánimemente por todo el arco parlamentario, son:
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 ● La búsqueda de una posición en la UE acorde con su 
peso político que permita ejercer influencia sobre deci-
siones fundamentales para sus intereses, defendiendo 
en particular una fuerte política de cohesión, una mayor 
atención a la Vecindad Este y una política energética que 
reduzca la dependencia de Rusia. Polonia forma parte 
del «triángulo de Weimar» con Francia y Alemania y del 
grupo de Visegrado con República Checa, Hungría y Es-
lovaquia.

 ● Una política de seguridad basada en la OTAN y el vín-
culo trasatlántico. Polonia considera que el Tratado de 
Washington —en particular el artículo 5— constituye el 
pilar de la seguridad europea y una garantía para su inte-
gridad e independencia. Por ello desea 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 un factor de estabilización.

 ● Redefinir las relaciones en Centroeuropa y Europa del 
Este, fomentando la transición democrática y la reforma 
económica más allá de su frontera oriental, y creando 
una perspectiva de adhesión a la UE y a la OTAN de paí-
ses vecinos, especialmente Ucrania, con el «Partenaria-
do oriental» como instrumento privilegiado.

Entre los años 2007 y 2015, bajo el gobierno de «Plataforma 
Cívica», y con el liderazgo de su MAE, Radoslaw Sikorski, la políti-
ca exterior polaca aumentó su perfil e hizo de la cercanía a Alema-
nia y Francia su rasgo principal. El lanzamiento del «Partenariado 
Oriental» en 2008 fue una de sus mayores hitos y el nombramiento 
de Donald Tusk como Presidente del Consejo Europeo en el otoño 
de 2014 la coronación de este esfuerzo, en el que también jugó un 
papel importante el Presidente de la República a partir de 2010, 
Bronislaw Komorowski.

Tras la invasión de Crimea por Rusia, Polonia sigue desempe-
ñando una política exterior muy activa para, en primer lugar, lograr 
la resolución del conflicto, aunque no forma parte de los meca-
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nismos informales de negociación («formato de Normandía»). En 
segundo lugar, intenta que la política de la UE siga siendo firme 
ante la agresión rusa y no mediatice las aspiraciones europeas 
de los países del «Partenariado Oriental». El «proceso de Berlín» 
sigue adelante con la futura cumbre de los balcanes occidentales 
en Poznan, en Julio de 2019. La presidencia polaca del «proceso» 
estará centrada en la economía, infraestructura y cultura, así como 
el acercamiento a los países de los Balcanes más cercanos a la 
frontera occidental.

La llegada al poder de «Ley y Justicia» en el otoño de 2015 
ha supuesto un vuelco en la política exterior de Polonia. El nue-
vo gobierno entiende que la UE tiene que ser una Unión de paí-
ses iguales y soberanos, en el que se respete escrupulosamente 
el principio de subsidiariedad. Entiende que la crisis de la UE se 
debe a decisiones precipitadas e ideológicas lanzadas por una éli-
te que no tiene en cuenta los deseos ni de los Estados miembros 
ni de los ciudadanos. Por eso la reflexión en curso no debe dete-
nerse en aspectos secundarios, sino llevar a una reflexión sobre la 
legitimidad del proyecto europeo, sin excluir una eventual reforma 
de los Tratados.

Incluso después del referéndum sobre la posible salida del 
Reino Unido de la Unión Europea proclama que uno de sus prin-
cipales socios comunitarios es el Reino Unido y sus relaciones 
con Alemania son ambiguas por diferencias en cuanto al futuro del 
proyecto europeo, la política migratoria europea y el proyecto de 
gaseoducto directo entre Rusia y Alemania «Nordstream II».

El nuevo gobierno da la máxima prioridad a su seguridad, al 
entender que la OTAN debe hacer frente de manera decidida al 
imperialismo agresivo de Rusia, lo que se puso de manifiesto con 
la invasión de Ucrania. Uno de sus hitos fundamentales ha sido la 
acogida de una Cumbre de la OTAN en Varsovia en julio de 2016, 
en la que se decidió el reforzamiento del flanco este de la Alianza 
mediante rotaciones permanentes de tropas y equipamiento en los 
tres países bálticos y Polonia. El socio privilegiado en este ámbito 
son los Estados Unidos, que son la «nación marco» en el contin-
gente de la OTAN estacionado en Polonia y cuyas tropas también 
están estacionadas en territorio polaco a título nacional.
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En tercer lugar, el PiS pretende que los países entre los ma-
res Negro, Adriático y Báltico (lo que denominan el «espacio in-
termarium» o «iniciativa de los tres mares») refuercen sus lazos 
y formen un bloque en el seno tanto de la UE como la OTAN, un 
vínculo transatlántico fuerte y la reticencia ante las decisiones uni-
laterales de los principales países de Europa Occidental o de las 
instituciones europeas.

3. Relaciones con España
3.1. Relaciones políticas

España y Polonia son países aliados desde el ingreso de ésta 
en la OTAN en 1999. La adhesión de Polonia a la Unión Europea 
en 2004 la ha convertido también en socio comunitario de España. 
Las relaciones políticas entre los dos países se integran en este 
marco, europeo y occidental, en el que se han desarrollado nota-
blemente en los últimos años, hasta el punto de ser uno de los po-
cos países con los que España mantiene periódicamente cumbres 
anuales a nivel de Presidentes de Gobierno.

El carácter privilegiado de la relación bilateral se plasma en la 
celebración anual de Cumbres bilaterales. Se trata de una alian-
za estratégica que España mantiene con muy pocos países. La 
XII cumbre tuvo lugar en Varsovia el 30 de junio de 2017, con la 
presencia del Presidente del Gobierno y los Ministros de Asuntos 
Exteriores, Defensa, Fomento, Agricultura y Medio Ambiente y los 
Secretarios de Estado de Educación y Deportes. Corresponde por 
lo tanto a España organizar la nueva cumbre en 2019, año en el 
que se cumple el centenario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países.

3.2. Relaciones económicas.

En 2017 España fue el 11.º socio comercial de Polonia (el  
9.º dentro de la UE) y nuestros intercambios comerciales bilatera-
les alcanzaron un volumen de 10.326 millones de euros. En 2018 
los intercambios han seguido mejorando, ya que durante los nue-
ve primeros meses del año, se ha producido un incremento del 
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5,9% interanual, con un volumen de intercambios de 8.193 M de 
euros (4.195 M exportaciones y 3.998 M importaciones). Desde 
el punto de vista de la inversión, España es el 5.º inversor mun-
dial con más de 10.260 millones de euros de stock en el país en 
2016, según los últimos datos disponibles del Banco Nacional po-
laco (BNP). Polonia pasó a ocupar en 2017 el puesto número 40.º 
como destinatario de inversión española, cayendo respecto a los 
años anteriores (39.º en 2016 y 35.º en 2015) según DataInvex.

En el año 2018 hasta el 16 de noviembre, las empresas espa-
ñolas en Polonia del sector de infraestructuras se adjudicaron un 
total de 4.273 millones de euros en 143 proyectos (según la base 
de datos LICINT, en contratos superiores a 1 millón de euros). 
Destaca por volumen de contratación y proyectos adjudicados Bu-
dimex S.A. (Ferrovial), con 1.244 millones de euros en 38 proyec-
tos en solitario más 517 millones en consorcio con otras empre-
sas. Le siguen Trakcja PRKiI (COMSA EMTE) con 366 millones de 
euros en 16 proyectos en solitario más 197 millones en consorcio 
con otras empresas. En tercer lugar se encuentra Aldesa Polska 
(Grupo Aldesa) con 33 millones de euros en un proyecto en solita-
rio. Por sectores, destacan Transporte e infraestructura (terrestre) 
con 2.644 millones de euros, donde el líder es POLAQUA Sp. z 
o. o. (ACS) con un 62% de la cifra. Y el sector de Transporte e in-
fraestructura (ferroviario) con 677 millones de euros, donde el líder 
es Trakcja PRKiI (COMSA EMTE) con un 16% de la cifra. Tam-
bién estuvieron presentes: Mostostal Warszawa (Acciona), Balzola 
S.A., Hochtief (ACS), SOLARIS BUS & COACH SA (CAF), Aldesa 
Polska (Grupo Aldesa).

3.3. Relaciones Culturales y otros ámbitos

3.3.1. Cooperación cultural y educativa

La cooperación cultural desarrollada por España en Polonia se 
lleva a cabo principalmente por medio de la actividad que realizan 
la Embajada de España a través de sus Consejerías de Educa-
ción y Cultura y del Instituto Cervantes. Asimismo, las relaciones 
culturales entre los dos países se examinan en la Comisión Mixta 
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permanente Hispano-Polaca para asuntos de cooperación cultural 
y educativa, en el marco del Convenio de Cooperación Cultural  
y Científica (de mayo de 1977).

Es muy reseñable la acción educativa que España despliega 
en Polonia a través de la consejería de educación de la embajada, 
y que se refleja en el constante crecimiento del estudio del idioma 
español en la enseñanza reglada polaca. El crecimiento ha sido 
muy significativo recientemente, con 167.668 estudiantes en el 
curso 2018/2019 (un 17,89% más que en curso anterior). Sobre-
salen especialmente las 64 secciones bilingües de español que 
existen en los centros educativos polacos, con 2.950 estudiantes 
matriculados en dichas secciones. Además, los Erasmus polacos 
constituyen la primera comunidad de estudiantes extranjeros en 
España.

El programa de formación del profesorado se desarrolla junto 
con el Centro de Desarrollo Educativo (Ośrodek Rozwoju Edukacji) 
del Ministerio de Educación Nacional de Polonia. A ese mismo 
objetivo responden también las Jornadas Nacionales de Español 
como Lengua Extranjera (Jornadas ELE) dirigidas al profesorado 
polaco de español, de carácter anual, que cuentan con el patro-
cinio de la Comunidad de Castilla y León y suponen también una 
oportunidad para la industria editorial española.

La Consejería de Educación concede también distintas becas 
y ayudas para la continuación de estudios y aprendizaje de espa-
ñol, dirigidas tanto a alumnos como a docentes. A eso se suman 
otras inciativas tales como los premios literarios Giner de los Ríos 
—copatrocinados por la Consejería Cultural de la Embajada y la 
Consejería de Turismo—, Concurso de Fotomontaje o las becas 
de Pueblos. Finalmente se otorgan bainualmente los premios al 
Centro español del año.

El Instituto Cervantes de Varsovia se inauguró en noviembre de 
1994. Desde agosto de 2004 existe un segundo Instituto en Craco-
via, inaugurado por SSAARR los Príncipes de Asturias en junio de 
2012. Ambos desarrollan una importante labor educativa y cultural 
(con un amplio programa de actividades culturales) a lo largo de 
toda la geografía polaca, con una notable labor en el campo de 
la enseñanza de la lengua española, incluyendo la gestión de los 
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exámenes para la obtención de los Diplomas de Español Lengua 
Extranjera (DELE) y la formación de profesorado.

La Sección Cultural de la Embajada de España realiza su pro-
grama de actividades en colaboración con otras entidades e insti-
tuciones, con eventos relacionados con las artes plásticas, danza, 
teatro, literatura, música y cine. La línea de actuación de la Sec-
ción Cultural de la Embajada se basa en tres principios: consoli-
dación, diversificación y previsibilidad. Con ello, pretende alcanzar 
un uso eficiente de los recursos, aspirando a que la presencia de 
la Embajada permanezca en aquellos lugares donde venía siendo 
habitual, amplíe sus horizontes en nuevos espacios y se convierta 
en un actor previsible en las principales citas culturales de Polonia 
a lo largo del año.

Durante los últimos años, la Sección Cultural de la Embaja-
da se ha esforzado por continuar y consolidar las buenas rela-
ciones existentes con los interlocutores habituales (Castillo Real 
de Varsovia, Universidad de Música «Fryderyk Chopin», Institu-
to de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de las Universidades 
de Varsovia, Cracovia, Wrocław y Łódź, Fundación Beethoven, 
Fundación Jazz-Art…), así como por ampliar su cartera de cola-
boradores locales, tanto en Varsovia (Museo Łazienki, Orquesta 
Sinfónica de Varsovia, Teatro Nacional de Ópera, Fundacja Chain, 
Filmoteca Nacional Polaca-Kino Iluzjon) como en otras ciudades 
del país (Ayuntamiento de Sopot, Festival Internacional de Piano 
de Cracovia, Krikoteca de Cracovia, Centro Latino de Cracovia, 
Fundacja Judaica de Cracovia, Universidad Pontificia Juan Pablo 
II de Cracovia, Escuela de Teatro de Wrocław, Festival de Piano 
de Łódź, etc.).

Asimismo, se ha puesto un interés reforzado en fomentar las 
sinergias entre la Sección Cultural y las Consejerías Sectoriales 
de la Embajada, especialmente con la Consejería de Turismo, 
la Consejería de Educación y el Instituto Cervantes. La Oficina 
Económica y Comercial colabora de una manera muy activa en 
la identificación de patrocinios privados. La Consejería de Infor-
mación, por su parte, apoya la difusión en prensa de las activida-
des culturales. La Agregaduría de Defensa nos ha proporcionado 
también importantes contactos culturales dentro de su campo de 
actuación (como el Museo de Historia Militar).
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Durante el año 2018, la Sección Cultural ha articulado su pro-
gramación en torno al centenario de la independencia de Polo-
nia, celebración que ha tenido una importancia central en la vida 
cultural del país. Con dicha piedra angular, se han impulsado las 
siguientes actividades:

 — Semana del Cine Español: (Tydzień kina hiszpańskiego): 
festival de cine contemporáneo organizado en colaboración con la 
agencia “Mañana”, celebrado en nueve ciudades de Polonia (Var-
sovia, Cracovia, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Białystok, 
Lublin y Łódź), con más de 20.000 espectadores. Este año ha 
cumplido dieciocho ediciones. (marzo-abril de 2018).

 — I Lectura pública de El Quijote en la Universidad de Varso-
via (Salón de Columnas), en español y polaco, durante 12 horas, 
organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Ibéricos 
e Iberoamericanos de dicha Universidad, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional del Libro. En la lectura participaron 
distintas personalidades de los ámbitos cultural, político, periodís-
tico y social de Polonia, así como público general, alcanzándose 
la cifra de 300 lectores. Se realizó conexión en «streaming» con 
la Lectura continua del Círculo de Bellas Artes en Madrid. (23 de 
abril).

 — I Encuentros Históricos Hispano-Polacos, en colaboración 
con el Instituto de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia. 
Seminario destinado a fomentar el contacto cultural, académico 
y científico entre España y Polonia, que aspira a convertirse, con 
el tiempo, en un foro interdisciplinar de referencia. Esta prime-
ra edición, bajo el título «Polonia y España en el siglo XIX eu-
ropeo (1789-1918): retos y aspiraciones» («Polska i Hiszpania 
w europejskim wieku XIX (1789-1918): wyzwania i aspiracje») 
constituyó un ejercicio de historia comparada en distintas ver-
tientes (económica, social, religiosa, institucional y política) con 
el aniversario de la independencia de Polonia como elemento 
referencial. Contó con expertos de la Universidad de Varsovia, 
la Academia Polaca de Ciencias, la Universidad de Cantabria, la 
Universidad San Pablo CEU y la Universidad de Alcalá de Hena-
res. (10.10.2018).
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 — Conferencia científica internacional: «En torno a Goyes-
cas», de E. Granados: conferencia sobre el compositor, y en tor-
no a la obra «Goyescas», desde una perspectiva interdisciplinar 
(musicología, historia del arte, cinematografía y artes escénicas). 
El seminario, celebrado en la Embajada, contó con la participa-
ción de profesores de las Universidades de Granada, Jaén, Silesia  
y Varsovia, así como del Conservatorio Superior de Música Ma-
nuel Castillo de Sevilla.

 — La segunda parte consistió en la representación de la ópera 
«Goyescas», de Granados, en el auditorio de la Universidad de 
Música Fryderyk Chopin de Varsovia. La interpretación contó con 
la dirección musical de Emilio Bayón, profesor y pianista acompa-
ñante de la citada Universidad Chopin, quien interpretó la totalidad 
de la partitura, en reducción para piano, además de una selección 
de la Suite «Goyescas». (29 de octubre).

 — I Premio Iberoamericano de Ensayo, en colaboración con 
las once Embajadas de países iberoamericanos residentes en 
Varsovia (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Pa-
namá, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela) y con instituciones 
académicas polacas (Universidad de Varsovia, la Universidad Ja-
gellónica de Cracovia, Institutos de Estudios Ibéricos de Wrocław 
y la Universidad de Łódź, entre otras). El lanzamiento de la convo-
catoria del Premio se realizó en marzo, y la ceremonia de entrega 
de premios, celebrada el 13 noviembre, contó con la asistencia 
de la Viceministra de Cultura. El tema fijado para los ensayos fue 
las relaciones entre Polonia y el mundo iberoamericano y Polo-
nia en el marco de la independencia; obtuvo el primer premio un 
ensayo titulado «Los preludios del boom: la recepción de la litera-
tura hispanoamericana en Polonia en el periodo de Entreguerras  
(1918-1939).»

 — Gira «Crossing the Alps», del grupo de música antigua Tien-
to Nuovo, con financiación de la AECID-Culturales, y en colabo-
ración con las Embajadas de España en Berlín y en Berna, y con 
Turespaña. Concierto de música renacentista y barroca española 
e italiana, bajo el título «Podróż Śródziemnomorska» (Viaje Medi-
terráneo), celebrado en el Teatro Real, Museo Łazienki (Varsovia). 
(23 de noviembre)
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 — Conferencia internacional: La Constitución Española de 
1978, 40 años después. Diálogo entre el constitucionalismo es-
pañol y el polaco, organizada junto con la Facultad de derecho  
y Administración de la Universidad de Varsovia, con el apoyo de la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea (MAUC), y con la par-
ticipación de profesores del Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, la Universidad Carlos III, la Universidad Complutense, 
la Universidad San Pablo-CEU, la Universidad de Barcelona y la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por parte españo-
la, y de las Universidades de Varsovia, Toruń y Wrocław, por parte 
polaca. (26 de noviembre).

 — I Ciclo de cine «Mistrzowie Kina Hiszpańskiego» (Obras 
maestras del cine español): en colaboración con Turespaña, AVA 
Arts Foundation y la Filmoteca Nacional Polaca (Kino Iluzjon). 
Destinado a dar a conocer en Polonia los grandes directores de la 
historia del cine español. Este año, con Berlanga, Buñuel, Ferreri, 
Vajda y Saura como directores de referencia. (1-5 de diciembre).

La Sección Cultural apoya desde hace años el Concurso de re-
dacción Giner de los Ríos, para alumnos de Gimnazjum y Liceum 
con enseñanza de español, en colaboración con la Consejería de 
Educación de la Embajada y Turespaña. (Diciembre).

Asimismo la Sección Cultural apoya algunas grandes citas cul-
turales de ámbito local o nacional organizadas por instituciones 
polacas:

• XXII Festival Beethoven (2-14 de abril): Es, sin duda, la 
principal cita musical del año en Polonia, organizada por 
la Fundación Beethoven, que dirige Elżbieta Penderecka. 
Este año contó con la participación de la Orquesta San-
tander, financiada por el Banco Santander Polska.

• Feria del Libro de Varsovia: (17-20 de mayo) asistió el 
escritor Fernando Aramburu para presentar la traducción 
polaca de su novela Patria. Concedió entrevistas a los me-
dios de comunicación más importantes del país, y firmó 
libros en la caseta de la Embajada.

• VII Simposio Internacional de Hispanistas en la Universi-
dad de Łódź (24-26 de mayo) con participación de profe-
sores de las Universidades de Valencia, Castellón y San-
tiago de Compostela.
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• Exposición Ars Sacra El Greco, (5 de octubre-30 de no-
viembre) celebrada en el Museo Diocesano de Siedlce. 
Muestra que reúne siete cuadros de El Greco, seis de 
ellos cedidos temporalmente por la Catedral Primada de 
Toledo, el Museo de Santa Cruz de Toledo, el Museo de El 
Greco y una colección privada de Viena, entre otros. Es la 
primera vez que una exposición de estas características 
se presenta en el país, y ello la convierte en una actividad 
de excepcional importancia en la vida cultural polaca. La 
Embajada concedió patrocinio honorífico.

3.3.2. Promoción del turismo

El número de turistas polacos en España ha ido creciendo du-
rante los últimos años. En 2017 se alcanzó un nuevo record, con 
1.016.193 turistas (según datos de la Encuesta de Ocupación Ho-
telera), lo que supuso un incremento del 19,39% con respecto al 
año anterior. Una de las causas de este incremento ha sido el au-
mento de conexiones aéreas ente Polonia y España. El aumento 
de conexiones ha favorecido también el incremento del turismo 
español hacia Polonia, con 216.000 personas alojadas en esta-
blecimientos hoteleros (datos del Instituto de Estadísticas polaco) 
en total (aumento en 9,2% respecto al ejercicio anterior) y cerca de 
500.000 pernoctaciones. En 2018, pese a la gran recuperación de 
destinos competidores (Turquía, Egipto y Bulgaria) y al descenso 
de las ventas hacia España en viajes con turoperadores, la cifra 
total se viajeros ha seguido creciendo, gracias al turismo indivi-
dual, llegando a 1.032.353 (datos de Encuesta de Ocupación Ho-
telera, incluyendo todo tipo de alojamientos). Para la temporada 
de invierno 2018-2019 el número total de vuelos directos ha des-
cendido ligeramente, debido sobre todo a que la compañía Wizz 
Air ha cancelado algunos de sus vuelos hacia España. Desde la 
Consejería de Turismo en Varsovia se realizan diferentes activi-
dades dirigidas a agentes y prensa especializada, así como otras 
dirigidas a público final, para promocionar diferentes destinos  
y productos turísticos españoles. En el año 2018 se realizaron 
más de 50 actividades de promoción y para 2019 están previs- 
tas 57.
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3.4. Visitas

3.4.1. Personalidades polacas que han visitado España

Jefes de Estado

 — El Presidente de la República de Polonia, Aleksander 
Kwaśniewski, viajó a España en octubre de 2003.

 — El Presidente de Polonia Lech Kaczyński y su esposa visi-
taron Zaragoza con ocasión del EXPO 2008 el día de Polonia, 5  
y 6 de julio de 2008.

 — El Presidente Bronisław Komorowski y su esposa realizaron 
una visita a Madrid con ocasión de la inauguración de la expo-
sición «Polonia. Tesoros y Colecciones Artísticas» en el Palacio 
Real de Madrid, 1 de junio de 2011.

Jefes de Gobierno

 — El Primer Ministro Donald Tusk, 10 de marzo de 2011 y el 15 
de julio de 2013 con motivo de la XVIII y X Cumbre Bilateral.

 — La Primera Ministra Ewa Kopacz visitó España el pasado 16 
de julio de 2015 con motivo de la XI Cumbre Bilateral

 — El Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, acudió a la 
Cumbre de la OTAN celebrada en Varsovia los días 8 y 9 de julio 
de 2016.

Ministros de Asuntos Exteriores

 — El MAE Czaputowicz visitó Madrid el 6 de abril de 2018, 
para entrevistarse con el MAEC Dastis.

3.4.2. Personalidades españolas que han visitado Polonia

 — Sus Majestades los Reyes visitaron Polonia tanto en 1989 
como en 2001.

 — SSAARR los Príncipes de Asturias se desplazaron a Gdansk 
y Cracovia los días 10 y 11 de junio de 2012, con motivo de la Eu-
rocopa y la inauguración del Instituto Cervantes en Cracovia. El 
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Presidente del Gobierno, invitado por el PM Tusk, también asistió, 
junto con SSAARR, al primer partido de la selección española en 
Gdansk.

 — Con motivo de la VIII Cumbre bilateral que se celebró en 
Varsovia el 12 de abril de 2012, el Presidente del Gobierno español 
visitó Polonia acompañado por el Ministro de Fomento y el Ministro 
de Industria, de Energía y Turismo, así como por los Secretarios 
de Estado de la Unión Europea, de Infraestructuras, Transporte  
y Vivienda y de Comercio.

 — Finalmente, con motivo de la X Cumbre bilateral que se ce-
lebró en Gdansk el 23 de junio de 2014, el Presidente del Gobierno 
visitó Polonia acompañado de los Ministros de Defensa, el Ministro 
de Industria, Energía y Turismo, la Ministra de Fomento y la Mi-
nistra de Empleo y Seguridad Social así como los Secretarios de 
Estado de la UE y la Secretaria de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad.

 — VI Foro Parlamentario Hispano-Polaco (24 y 25/06/2018) en 
Santiago de Compostela: Sr. Ryszard Terlecki, Vicepresidente Pri-
mero del Congreso/Sejm y Sr. Stanislaw Karczewski, Presidente 
del Senado, fueron las personalidades más destacadas de entre 
los miembros de la delegación polaca.

 — El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezó la 
delegación española presente en la jornada inaugural de la cum-
bre del clima COP24 en Katowice (03.12.2018), acompañado por 
la Ministra para la Transición ecológica, Teresa Ribera.

3.4.2. Cumbres hispano-polacas

El primer documento estratégico que reguló las relaciones bi-
laterales tras la transformación política de Polonia fue el Tratado 
de Amistad y Cooperación, firmado en Madrid en 1992. En 1998, 
el Presidente de Gobierno español, José María Aznar y el Primer 
Ministro polaco, Jerzy Buzek, firmaron la Declaración Conjunta 
Polaco-Española.

Esta declaración condujo al establecimiento en 2003 del meca-
nismo de consultas intergubernamentales anuales presididas por 
los respectivos Jefes de Gobierno, que se celebran alternativa-
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mente en Polonia y España. A partir del 2009 las Cumbres están 
acompañadas también por Foros Parlamentarios Hispano-Pola-
cos.

I. Madrid, 25-11-2003  presidida por J. M. Aznar  
y L. Miller.

II. Varsovia, 8, 9-02-2005,  presidida por M. Belka y J. 
L. Rodríguez Zapatero.

III. Granada, 8, 9-03-2006  presidida por J. L. Rodrí-
guez Zapatero y K. Marcin-
kiewicz.

IV. Varsovia, 15-07-2007 presidida por J. Kaczyński 
y J. L. Rodríguez Zapatero.

V. Córdoba, 8-10-2008  presidida por J. L. Rodrí-
guez Zapatero y D. Tusk.

VI. Sopot, 9-11-2009  presidida por D. Tusk y J. 
L. Rodríguez Zapatero.

VII. Madrid, 10-03-2011  presidida por J. L. Rodrí-
guez Zapatero y D. Tusk.

VIII. Varsovia, 12-04-2012  presidida por D. Tusk y M. 
Rajoy.

IX. Madrid, 15-07-2013 presidida por M. Rajoy y D. 
Tusk.

X. Gdansk, 23-06-2014  presidida por D. Tusk y M. 
Rajoy.

XI. Madrid, 16-07-2015  presidida por M. Rajoy y E. 
Kopacz.

XII. Varsovia, 30-06-2017  presidida por M. Rajoy y B. 
Szydlo.

3.4.3. Relación de Declaraciones y Tratados

1. Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje y Proto-
colo adicional. Firma: 3 de diciembre de 1928. En vigor: 31 
de marzo de 1930.
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2. Canje de notas sobre establecimiento de representaciones 
consulares y comerciales. Firma: 15 de julio de 1969. En 
vigor: 15 de julio de 1969. B.O.E.: 13 de septiembre de 
1969.

3. Acuerdo sobre transporte aéreo. Firma: 8 de enero de 
1973. En vigor: 7 de julio de 1973. B.O.E.: 22 de septiem-
bre de 1973.

4. Canje de notas sobre restablecimiento de relaciones di-
plomáticas. Firma: 31 de enero de 1977. En vigor: 31 de 
enero de 1977.

5. Convenio sobre cooperación cultural y científica. Firma: 27 
de mayo de 1977. En vigor: 1 de marzo de 1978. B.O.E.: 
19 de abril de 1978.

6. Acuerdo sobre transporte internacional por carretera. Fir-
ma: 1 de marzo de 1978. En vigor: 23 de agosto de 1978. 
B.O.E.: 19 de octubre de 1978.

7. Protocolo establecido en virtud del art. 21 del Acuerdo so-
bre transporte internacional por carretera. Firma: 23 de ju-
nio de 1978. En vigor: 22 de septiembre de 1978. B.O.E.: 
19 de octubre de 1978.

8. Convenio para evitar la doble imposición sobre el impuesto 
de la renta y del capital. Firma: 15 de noviembre de 1979. 
En vigor: 6 de mayo de 1982. B.O.E.: 15 de junio de 1982.

9. Convenio básico de cooperación científica y técnica. Fir-
ma: 15 de noviembre de 1979. En vigor: 20 de enero de 
1981. B.O.E.: 6 de agosto de 1985.

10. Acuerdo de cooperación económica e industrial.. Firma: 
13 de diciembre de 1984. En vigor: 27 de mayo de 1985. 
B.O.E.: 24 de junio de 1985.

11. Acuerdo para la protección y fomento recíproco de las in-
versiones. Firma: 30 de julio de 1992. En vigor: 1 de mayo 
de 1993. B.O.E.: 4 de junio de 1993.

12. Tratado de amistad y cooperación. Firma: 26 de octubre 
de 1992. En vigor: 4 de diciembre de 1994. B.O.E.: 30 de 
noviembre de 1994.
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13. Canje de notas sobre supresión de visados. Firma: 26 de 
octubre de 1992. En vigor: 31 de enero de 1994. B.O.E.: 
20 de enero de 1994.

14. Acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de lucha contra 
la delincuencia organizada y otros delitos graves. Firma: 
27 de noviembre de 2000. En vigor: 26 de noviembre de 
2003. B.O.E.: 3 de diciembre de 2003.

15. Convenio sobre seguridad social. Firma: 22 de febrero de 
2001. En vigor: 1 de octubre de 2003. B.O.E.: 30 de sep-
tiembre de 2003 y 12 de diciembre de 2003

16. Acuerdo sobre la regularización y ordenación de los flujos 
migratorios entre ambos Estados.

17. Firma: 21 de mayo de 2002. Aplicación provisional: 20 de 
junio de 2002. En vigor: 13 de febrero de 2004.

18. B.O.E.: 20 de septiembre de 2002 y 8 de abril de 2004.
19. Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación 

irregular. Firma: 21 de mayo de 2002. En vigor: 23 de junio 
de 2004. B.O.E.: 22 de julio de 2004.

20. Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio 
de seguridad social. Firma: 17 de junio de 2003. En vigor:  
1 de octubre de 2003. B.O.E.: 30 de septiembre de 2003  
y 12 de diciembre de 2003.

21. Convenio sobre el establecimiento y funcionamiento de los 
institutos de cultura. Firma: 30 de septiembre de 2005 . 
Aplicación provisional: 30 de septiembre de 2005 . En vi-
gor: 1 de junio de 2006 . B.O.E.: 1 de diciembre de 2005  
y 20 de julio de 2006.

22. Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de in-
formación clasificada. Firma: 18 de abril y 25 de mayo de 
2006 . En vigor: 1 de abril de 2007. B.O.E.: 12 de abril  
de 2007.

3.4.4. Declaraciones y Acuerdos no Normativos

1. Declaración Ministros de Defensa, 19 de septiembre de 
1990.
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2. Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre el Mi-
nisterio de Comercio y Turismo de España y la Oficina Es-
tatal de Cultura Física y de Turismo de Polonia, 7 de junio 
de 1994.

3. Protocolo de cooperación en el ámbito de la defensa entre 
el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Minis-
terio de defensa Nacional de la República de Polonia de  
21 de junio de 1994 y estatuto de la comisión mixta de de-
fensa polaco-española.

4. Memorándum de cooperación en materia agroalimentaria 
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Reino de España y el Ministerio de Agricultura y Econo-
mía Alimentaria de la República de Polonia, 16 de enero  
de 1996.

5. Declaración conjunta. Varsovia, 20 de enero de 1998.

6. Declaración de intenciones sobre cooperación y asisten-
cia técnica en materia laboral y asuntos sociales entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Reino de Es-
paña y el Ministerio de Trabajo y Política Social de la Re-
pública de Polonia, 10 de junio de 1998.

7. Protocolo entre el Ministerio de Defensa del Reino de Es-
paña y el Ministerio de Defensa Nacional de la República 
de Polonia respecto a la cooperación en el campo del ma-
terial de defensa, 15 de febrero de 1999.

8. Memorando de entendimiento en materia de economía 
social y empleo entre el Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad del Reino de España y el Ministerio de Trabajo 
y Política Social de la República de Polonia. Fecha firma: 
16 de julio de 2015.

9. Acuerdo entre en Ministerio de Educación Nacional de la 
República de Polonia y el Ministerio de Educación y Cul-
tura de España sobre la creación y funcionamiento de las 
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secciones bilingües con idioma español en los institutos de 
la República de Polonia y sobre la organización del exa-
men de bachillerato para los alumnos de estas secciones  
y los requisitos necesarios para que el Ministerio de Edu-
cación y Cultura de España les otorgue el título de bachi-
ller, 6 de mayo de 1997 con un Anexo firmado en Varsovia 
el día 20 de enero de 2010 y en Madrid el 12 de febrero 
de 2010.

10. MOU en el campo de cooperación en el área de Deportes 
entre el Consejo Superior de Deportes del Reino de Espa-
ña y el Ministerio de Deprtes y Turimos de la República de 
Polonia. Entrada en vigor, 07/10/2011.

11. Declaración sobre la cooperación para el desarrollo e la 
enseñanza de la lengua polaca en España y de la len-
gua española en la República de Polonia. Fecha firma: 
11/10/2011.

12. Acuerdo de Cooperación entre la voivodía de Silesia 
(Polonia) y la Comunidad Autónoma de Asturias. Firma: 
08/06/2004.

13. Convenio de Colaboración entre la Xunta de Galicia y la 
Universidad de Varsovia para la docencia, la investigación 
y la promoción de la lengua, literatura y cultura gallegas. 
Firma: 01/04/2008.

4. Datos de la Representación
Embajada de España en Varsovia

Embajador: D. Francisco Javier Sanabria Valderrama
Ministro Consejero: D. Guillermo Escribano Manzano
Consejero (Encargado de Asuntos Consulares, Culturales  

y Administrativos):
D. Santiago Sierra González del Castillo
Canciller: D. Javier Piñeiro Tuero
Cancillería: Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Warszawa
Tel.: +48 22 583.40.00
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Fax: +48 22 622.54.08
E-mail: emb.varsovia.info@maec.es y emb.varsovia@maec.es

Agregaduría de Defensa, Militar, Naval y Aéreo

Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Warszawa
Tel.: +48 22 625 11 82
Fax: +4822 625 11 96
Email:  agredvar@oc.mde.es
Agregado: Coronel del Ejército del Aire, D José Alemañ Asensi

Oficina Económica y Comercial

Ul. Genewska, 16
03-963 Warszawa
Tel.: +48 22 617 94 08
Fax: +48 22 617 29 11
E-mail: varsovia@comercio.mineco.es; varsovia@mcx.es
Consejero Económico y Comercial, Jefe de la Oficina: D. Ma-

riano Muñoz Carpena
Consejero Comercial: D. Jaime Camps Almiñana

Agregaduría de Interior

Ul. Mysliwiecka, 400-459 Warszawa
Tel.: +48 22 583 40 44
Fax: +48 22 622 54 08
E-mail: agregaduria.polonia@interior.es
Agregado: D. Vicente García Sanjuan

Consejería de Educación

Ul. Fabryczna, 16/22. Lokal 22
00-446 Warszawa
Tel.: +48 22 626 98 11/12
Fax: +48 22 622 7 33
E-mail: consejeria.pl@mecd.es
Consejero: D.
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Oficina de Turismo

Ul. Widok, 10
00-023 Warszawa
Tel.: +48 556 40 80
Fax: +48 22 556 40 88
E-mail: varsovia@tourspain.es
Consejera: D.ª Isabel Martín Benitez
Oficina de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ul. Mysliwiecka, 4
00-459 Warszawa
Tel.: +48 22 583 40 41
Fax: +48 22 622 54 08
E-mail: polonia@meyss.es
Consejero: D. Ricardo Fernández Fidalgo.

Oficina de Comunicación

Ul. Mysliwiecka, 4.
00-459 Warszawa
Tel.: + 48 22 583 40 47
E-mail: consejeria.varsovia@comunicacion.presidencia.gob.es
Página Web: www.lamoncloa.gob.es
Consejera: D.ª María Luisa Riveiro García.

Instituto Cervantes

Varsovia
Ul. Nowogrodzka 22
00-511 Warszawa
Tel.: +48 22 501 39 00
Fax: +48 22 501 39 13
E-mail: varsovia@cervantes.es
Director: D. Josep Maria de Sagarra Ángel.
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Cracovia
Ul. Kanonicza 12
31-002 Cracovia
Tel.: +4812 421 32 55
Fax: +4812421 34 51
E-mail: cracovia@cervantes.es
Director: D. Fernando Martínez-Vara del Rey de Irezábal.

Consulados Honorarios
Consulado Honorario en Gdansk

Cónsul Honorario: Maciej Dobrzyniecki
Ul. Podlesna, 27
80-255 Gdansk
Tel.: +48 58 341 48 33
Fax: +48 58 345 13 36
E-mail: konsulat@profit-consult.com.pl

Consulado Honorario en Wrocław

Cónsul Honorario: Jesús García-Nieto Moreno
Ul. Ludwika Rydygiera 2A/15
50-249 Wrocław
Tel.: 48 669 505 300
E-mail: konsulat@fira.pm
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4. CURRÍCULUM VITAE DEL EMBAJADOR, 
EXCMO. SR. D.  FRANCISCO JAVIER SANABRIA 

VALDERRAMA

Nació el 6 de noviembre de 1962 en Calatayud (Zaragoza).
Licenciado en Derecho.
Diploma de Estudios Internacionales.

— Septiembre de 1988: Empezó la Carrera Diplomática.

— Marzo de 1989: Jefe Servicio Asuntos Atlánticos en la Sub-
dirección General de Asuntos Internacionales de Seguridad.

— Abril de 1990: Jefe Servicio Cuestiones Europeas de Des-
arme, Subdirección General Asuntos Internacionales de Desarme.

— Agosto de 1990: Jefe de Área Asuntos de Seguridad.

— Julio de 1993: Segunda Jefatura en la Embajada de Espa-
ña en Kinshasa (R.D. Congo).
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— Marzo de 1994: Consejero en la Embajada de España en 
Quito (Ecuador).

— Agosto de 1996: Asesor en el Gabinete del Secretario de 
Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica.

— Abril 1999: Consejero en la Representación Permanente 
de España ante la U.E., Bruselas.

— Abril de 2004: Segunda Jefatura en la Embajada de Espa-
ña en Praga (República Checa).

— Julio de 2008: Subdirector General para la Unión Europea 
y Asuntos Internacionales de Justicia, Ministerio de Justicia.

— Agosto de 2010: Ministro Consejero / Coordinador Político 
en la Misión Permanente de España ante las Naciones Unidas, 
Nueva York.

— Enero de 2015: Director General de Naciones Unidas 
y Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración.

— Octubre de 2017: Embajador de España en Polonia.
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5. MAPA DE POLONIA


