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CONOZCA SU EMBAJADA. La Eurocopa de Fútbol en 2012 y
la Capitalidad Europea de la Cultura 2016 para Wroclaw son las
próximas citas imprescindibles del único país centroeuropeo con
el que España mantiene cumbres bilaterales periódicas. Polonia,
en nuestro antípoda de Europa, es el motor de la ampliación
comunitaria hacia el Este y una apetecible oportunidad de futuro
desde el punto de vista económico, turístico y cultural. Por Jano Remesal

Polonia, un socio
imprescindible de
Europa del Este

Vista panorámica
nocturna de
Varsovia, la capital
de Polonia.
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Oficialmente, la historia de Polonia
como Estado escribe su primer capítulo en el año 966 de nuestra era,
cuando Mieszko I introdujo el cristianismo en el país, religión que hoy dice
profesar el 90% de los polacos. Fue
precisamente un diplomático del califato de Córdoba el encargado de comunicárselo al mundo entero a través
del escrito más antiguo que se conserva sobre este rey, en lo que para algunos atrevidos cronistas constituye el
primer contacto hispano-polaco de
la historia. El primero de tantos, pues
hubo un tiempo en que los cítricos
españoles invadían la corte de Segismundo I el Viejo, el trigo polaco se
vendía en la Plaza Mayor de Madrid y
la reina Bona Sforza de Aragón difundía la moda española entre la aristocracia polaca mientras intentaba, en
vano, unir la Corona de Polonia con la
Casa de Austria reinante en España.
Corría el siglo XVI, Polonia y España
eran los imperios más grandes de Europa y prueba de esta silenciosa pero
intensa relación bilateral es la riquísima colección de obras maestras de la
literatura castellana del Siglo de Oro
que se conservan en la Biblioteca de
la Universidad Jaguellónica de Cracovia. Pocos países pueden presumir
de tener originales de Lope de Vega o
Góngora en sus estanterías.
Durante el siglo XIX Polonia también fue noticia por dejar de ser Polonia: enclave por muchos codiciado y

país habituado a ver moverse su fron- ración entre ambas naciones. El II
tera por su posición estratégica en el Foro Parlamentario Hispano-Polaco
centro de Europa, durante más de 12 de la pasada primavera y la visita del
décadas su territorio estuvo reparti- Presidente Bronislaw Komorowski
do entre Prusia y Rusia. Cuentan las a Madrid con motivo de la inaugugacetas de la época que solo España y ración de la exposición ‘Polonia. TeTurquía protestaron ante semejante soros y Colecciones Artísticas’ en el
abuso. El Tratado de Versalles de 1919 Palacio Real son los últimos contactos
reconoció de nuevo la nación polaca, y mantenidos al máximo nivel.
en los años 80 fue una de las primeras
Desde un punto de vista comerrepúblicas en desligarse de la
cial, Polonia es el mayor socio
Unión Soviética de la mano
de España de entre los nuedel sindicato obrero Solida- Desde un
vos estados miembros de la
punto de vista
ridad.
Unión Europea, habiendo auHoy, cuando se cumplen comercial,
mentado considerablemente
35 años del restablecimiento Polonia es el
el flujo tanto de importaciode relaciones diplomáticas mayor socio
nes como de exportaciones
plenas entre España y Polo- de España
durante el último año. Con
nia, casi 86.000 de los 12 mi- de entre los
tasas de crecimiento muy por
llones de polacos que viven nuevos estados encima de la media europea,
fuera de Polonia lo hacen en miembros de la Polonia es la economía de EuEspaña, cifra que se ha cua- Unión Europea, ropa del Este que ofrece madruplicado en el último lus- habiendo
yores oportunidades para las
tro, y cerca de 800 españoles aumentado el
empresas españolas, ya bien
tienen fijada su residencia flujo tanto de
situadas en sectores como la
habitual en Polonia, símbolo importaciones
energía, las infraestructuras
de unos lazos cada vez más como de
o la banca.
estrechos entre dos países exportaciones
En el plano político, el recon mucho más en común durante el
novado Gobierno de Donald
que lo que dicen los perió- último año
Tusk ha devuelto al país un
dicos. De peso demográfico
europeísmo que estaba de
muy similar a España, Polonia es el capa caída en la Polonia de los últimos
único estado centroeuropeo con el años, en un cambio de tendencia que
que nuestro país mantiene cumbres saluda España. Ocupa actualmente la
bilaterales. Celebradas anualmente presidencia rotatoria del Consejo de
desde 2003, constituyen otra muestra la UE con la negociación del marco de
inequívoca de la voluntad de colabo- financiación plurianual de la Unión,

POLONIA EN DATOS
Superficie: 312.685 km2
Población: 38 millones de habitantes
Densidad población: 121,6 hab/kms2
Población urbana (%): 61%
Crecimiento población anual: -0,1%
Esperanza de vida: 76 años
Puesto IDH (2007): 41º
PIB (m.mill. provisional 2009): 430,5 $
Tasa de inflación: 3,5% (2009)
Tasa de paro: 11% (2009)
Principal cliente exportador: Alemania
Principal cliente proveedor: Alemania
Principales exportaciones: Maquinaria,
manufacturas
Españoles residentes (2009): 793
Fuente MAEC

la profundización en el Mercado Interior, la mejora en la independencia
energética comunitaria y el refuerzo
en la Política Europea de Seguridad y
de Defensa como principales desafíos
del semestre, prioridades con las que
España pudo mostrar su sintonía durante su participación en la Cumbre
del Partenariado del Este celebrada
el pasado mes de septiembre. Si nos
fijamos en el peso de los votos en el
Consejo Europeo o en el número de
diputados en el Parlamento Europeo, Polonia y España son institucionalmente equiparables en la Unión,
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Una colaboración mutua
Francisco Fernández Fábregas
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN VARSOVIA

Desde la firma del Acuerdo de
restablecimiento de relaciones
diplomáticas plenas entre España
y Polonia, el 31 de enero de 1977,
hasta hoy, muchas cosas han
cambiado, a nivel europeo y global,
pero una cosa se ha consolidado
definitivamente: la relación privilegiada entre los dos países.
Los procesos políticos recientes de
las dos naciones guardan similitudes en su evolución. España y
Polonia se fijaron como objetivo
de su culminación democrática
la plena integración en Europa y
en el mundo occidental. Para ello
ingresaron en primer lugar en la
OTAN, en 1982 y 1999 respectivamente, y luego en las Comunidades
Europeas en 1985 y 2004. De vivir
de espaldas el uno frente al otro,
nuestros dos países han pasado a

colaborar estrechamente. Desde
que en el 2003 acordaron elevar el
nivel de sus relaciones al máximo al establecerse el sistema de
Cumbres Bilaterales anuales entre
los dos países, los progresos no han
dejado de ser evidentes. Los intercambios comerciales entre Polonia
y España han evolucionado desde
un déficit comercial importante,
en contra de Polonia, al principio
de nuestra nueva relación a un
casi equilibrio de exportaciones
e importaciones hispano-polacas
que hoy se acercan a los seis mil
millones de euros al año.

Las
importaciones
hispanopolacas rondan
los seis mil
millones de
euros al año

De un turismo casi inexistente a
principios de esta década, se ha
pasado a una presencia española
en Polonia de más de cuatrocientos
mil turistas en 2010 y de ciento
cuarenta mil polacos que fueron a

Imagen de la Embajada de España en Varsovia.

habiendo sustituido Polonia a nuestro país como mayor receptor neto
de fondos comunitarios. El balance
globalmente positivo de la evolución
española en la UE puede servir de esperanzadora guía al estado centroeuropeo.

La nación con mayor peso específico de la ampliación de la Unión
Europea hacia el este también es un
destino turístico por descubrir: el
Castillo Real de Varsovia, la multicolor catedral de Cracovia o el serpenteante río Vístula a su paso por
Modlin son rincones tan deliciosos
como desconocidos. Conviene descubrirlos antes de que dejen de ser
un magnífico secreto. Por otra parte,
la cooperación cultural y educativa
también es un pilar básico en la relación España-Polonia. Las dos sedes
polacas del Instituto Cervantes, en
Cracovia y Varsovia, son testigos del
avance del español como el idioma
extranjero con mayor crecimiento en
aquel país, y 2016 es la próxima fecha

España de vacaciones. Hoy Polonia
ocupa la primera plaza como
mercado emisor del programa
“European Senior Tourism”. Ya
es frecuente ver por las calles de
Cracovia o Varsovia a grupos de
españoles que vienen a conocer de
cerca la compleja y rica tradición
histórica, social y cultural de Polonia, un país que queda ya muy lejos
de aquel cuyos soldados combatieron con Napoleón en Somosierra
y Zaragoza. Son numerosos los
estudiantes españoles que escogen
las Universidades polacas dentro
del programa Erasmus para su
formación europea dada la calidad
de la enseñanza universitaria de
este país que se encuentra entre las
primeras de Europa.
La apuesta española por Polonia
tiene una prueba más que

clave en las relaciones bilaterales:
San Sebastián y la ciudad polaca de
Wroclaw compartirán la Capitalidad
Europea de la Cultura. Otra excusa
para seguir los pasos del soberbio
músico clásico Frederic Chopin o de
los cuatro premios Nobel de Literatura con los que Polonia ha obsequiado las letras universales.
Tentación turística, polo de atracción económica y amigo de España.
Todo eso es Polonia hoy. Y quien
sabe, quizá también sea el escenario
del próximo gran triunfo del fútbol
español, con la Eurocopa de fútbol
que organiza el próximo verano junto con Ucrania. Es la siguiente buena
noticia que Polonia puede brindarnos.

evidente en la apertura el año
2008 en Varsovia del mayor
Instituto Cervantes europeo
que fue inaugurado por Sus
Altezas Reales Los Príncipes de
Asturias en 2008 y que tiene
una filial en Cracovia. España
está plenamente integrada en
la vida cultural de Polonia como
demuestran las frecuentes colaboraciones mantiene con sus
Universidadades, con la Ópera
Nacional, con la Filarmónica y
con los principales museos.
Además de la actividad cultural,
se organizan desde el Instituto
Cervantes cursos de formación
de profesores y de perfeccionamiento de la lengua española.
Hay actualmente catorce secciones bilingües en otros tantos
Institutos y centros de enseñanza
de once ciudades polacas con
treinta profesores españoles. La
red de lectorados en las principales universidades de Polonia
contribuye a que nuestra lengua
sea la que ha experimentado
mayor crecimiento en los últimos
cursos en los niveles educativos
universitarios.

UN
ESPAÑOL EN
POLONIA
Fernando Lafuente
INGENIERO DE
TELECOMUNICACIONES,
CASADO CON
UNA CIUDADANA
POLACA. TRABAJA
EN UNA EMPRESA
POLACA Y
HABITUALMENTE
PRESTA SERVICIOS
DE CONSULTORÍA
A EMPRESAS
ESPAÑOLAS CON
SEDES EN POLONIA.

Desde su ingreso en la UE, Polonia
se ha convertido en el primer
beneficiario de Fondos Estructurales de las Perspectivas Financieras
2007-2013 que traerán a este país
unos sesenta y siete mil millones
de euros. Este hecho unido a la
pujanza del tejido industrial y
empresarial polaco han convertido
el país en un foco de atracción
para grandes empresas europeas y
extranjeras.

El Instituto
Cervantes
de Varsovia,
inaugurado
en 2008, es el
mayor de toda
Europa

Las principales sociedades españolas de infraestructuras están presentes en la vida diaria de Polonia
participando en grandes proyectos
como han sido la modernización
del aeropuerto de Varsovia, la
ampliación, en curso, del aeropuerto de Gdansk, o el mayor centro
comercial de Katowice, amen de
la red de autovías y de transporte
por citar solo los más recientes. En
el ámbito de las energías alternativas, la presencia de las grandes
empresas españolas es conocida y
exitosa.
La última gran operación que refleja
el interés de España por Polonia
ha sido la penetración en el sector

¿Qué opinión tienen los polacos
de España y de los españoles?
En general, una opinión muy
positiva. Desde el punto de vista de
desarrollo económico y sociocultural, la evolución de España en los
años 90 y primeros años del siglo
XXI han sido un referente a seguir
para Polonia. Las noticias sobre
España en los medios de comunicación generan interés, simpatía
y en algunos casos admiración,
en especial las relacionadas con
el deporte. Hay además un gran
porcentaje de jóvenes que decide
estudiar español como segunda
lengua extranjera y a los que les
gustaría poder vivir y trabajar en
nuestro país.

Como colectivo, ¿los españoles residentes en Polonia realizan algún
tipo de actividad para mantenerse
en contacto?
Periódicamente, surgen iniciativas
privadas para organizar encuentros
con motivo de acontecimientos deportivos televisados. Generalmente
en lugares públicos; suelen tomar
parte ciudadanos polacos.
¿Nos podría dar algunas razones
para elegir Polonia como destino
turístico… o profesional?
Polonia es un destino turístico muy
atractivo desde el punto de vista
histórico, ya que en relativamente
poco terreno geográfico es posible
visitar muchos lugares de inmensa
importancia en la historia mundial

bancario al ser adquirido por el
Banco de Santander el cuarto grupo polaco, el Zachodni Bank WBK,
lo que sin duda alguna facilitará
la llegada de nuevas empresas
españolas a Polonia y de empresas
polacas a España.
La exposición “Los Tesoros de
Polonia” inaugurada por Sus Majestades los Reyes y el Presidente
de la República de Polonia, Sr.
Komorowski, en el Palacio Real
de Madrid, y la de “Los tesoros de
Polonia” en el Museo Nacional de
Cracovia, constituyen una prueba
fehaciente del nuevo clima de
relaciones entre los dos países
que augura un futuro más que
prometedor.
España y Polonia, Polonia y España,
constituyen un elemento clave
en la construcción europea. Son
parte fundamental de la columna
vertebral europea integrada por
Polonia, Alemania, Francia y España, o España, Francia, Alemania
y Polonia, en la que nuestros dos
países son respectivamente las
vértebras cervicales y dorsales del
futuro de Europa.

del siglo XX. Una faceta de Polonia
no tan conocida es su riqueza natural, que en mi opinión es una razón
suficiente para visitar este país.
Polonia es rica en parques naturales
y especies animales únicas y permite realizar numerosos tipos de
actividades de ocio y deportivas en
contacto directo con la naturaleza.
A pesar de ser un país en crecimiento económico, no es tarea fácil
superar las barreras de entrada al
mercado laboral. Estas barreras son
principalmente el complejo idioma
polaco y la dura competencia de los
jóvenes polacos muy cualificados
y con salarios todavía inferiores en
promedio a los de sus homólogos
en Europa occidental.

