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La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de 
los profesionales de los medios de comunicación y del público en 
general la presente monografía.

La información contenida en esta monografía es pública y se 
ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente monogra-
fía no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del 
Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.
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I. DATOS BÁSICOS

Características generales

Nombre oficial: República de Polonia (Rzeczpospolita Polska).
       Geografía: Polonia es en esencia una llanura de 150 metros de altura 

media, aunque también tiene zonas montañosas. Tiene 
varias regiones naturales: (Cárpatos, Plataforma subcar-
pática; Silesia; llanura del norte; Posnania; Pomerania). El 
Vístula (con una longitud de 1.047 km) es el río principal 
de Polonia y una gran vía de comunicación. Nace en los 
Cárpatos y desemboca en el mar Báltico en un amplio delta 
en Gdansk. Tiene una inmensa red de afluentes caudalosos 
(Dunajec, San, Narew, Bug y Pilica). El Oder es fronterizo 
con Alemania, cuyo principal afluente es el Warta.

       Superficie  (con las aguas territoriales): 312,685  km²
       Situación:  Entre los meridianos 14º y 24º de longitud Este y los para-

lelos 49º y 55º Norte.
          Límites:  3.511 km de frontera (3.071 km de fronteras terrestres y 

440 km de fronteras marítimas). Al norte el mar Báltico, 
Lituania y la Federación Rusa; al este, Bielorrusia y Ucra-
nia; al Sur, las Repúblicas Checa y Eslovaca; al oeste, la 
República Federal de Alemania.

       Población:  38.038.000 habitantes (estimación ONU, 2010).
          Capital:  Varsovia (Warszawa), 1.707.000 hab. (2007).
Otras ciudades importantes: Lódz, 753.000 hab; Cracovia (Krakow), 757.000 

hab; Wroclaw, 633.000 hab; Poznan, 561.000 hab; Gdansk, 
456.000 hab. (2007).
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           Idioma:  La lengua oficial es el polaco. Una pequeña comunidad 
habla alemán.

         Religión:  La mayoría de la población es católica (95%), pero existen 
otras 13 confesiones religiosas, entre las que destaca la 
ortodoxa.

         Bandera:  Dos franjas horizontales iguales, blanca y roja.
          Moneda:  Zloty, dividido en 100 Groszy (cambio marzo 2010: 3,74 zl 

por euro).
Forma de Estado: República Parlamentaria.

Indicadores sociales:

Población urbana % (2008)  61
Densidad de población habitantes por km² (2010)  121,6
Índice de fecundidad % (2008)  1,3
Esperanza de vida al nacer, años (2008) 76
Tasa bruta de mortalidad infantil (por 1000) (2008)  6
Crecimiento de la población anual medio % (2000-2008)  –0,1
Tasa de analfabetismo % (2003-2008)   1
Ingreso nacional bruto per cápita en dólares (2008)  11.880
IDH (valo numérico/núm. de orden mundial (2007) 0,880/41

Fuente: UNICEF, PNUD, UNPD.

Estructura del Producto Interior Bruto 2008

Distribución por sectores                % del PIB
                                                                     total 
Agricultura, Silvicultura y Pesca                    5
Industria                                                         31
Servicios                                                         65

Fuente: Banco Mundial.
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Coyuntura económica

Indicadores económicos                            2008             2009         2010(p)
PIB m. mill. $                                     528,3             430,5              498,9
PIB % crecimiento real                         5,0                 1,7                  2,5
Tasa de inflación                                    4,2                 3,5                  2,8
Tasa de paro                                           9,8               11,0                12,0
Balanza C/C mill. $                       –26.846           –7.172          –13.771
Deuda externa m. mill. $                  213,9             217,4              222,9
Reservas internacionales, mill. $    62.168           79.576            79.252
Tipo de cambio por $                           2,41               3,12                2,89
Tipo de cambio por euro                     3,52               4,33                3,88
Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU), marzo 2010. / (p) Datos provisionales.

Comercio exterior
Estructura de la balanza comercial (Mill. $)  2008             2009         2010(p)
Importación                                   204.735         144.326          168.806
Exportación                                    178.702         139.507          158.003
Saldo                                               –26.033           –4.819          –10.803
Tasa de cobertura                                87,3               96,6                93,6

Distribución del comercio por países. 2008
Principales            % del           Principales             % del
clientes                    total           proveedores             total
  1. Alemania              25,1            1. Alemania               28,8
  2. Francia                    6,2            2. Rusia                        9,7
  3. Italia                       6,0            3. Italia                        6,4
  4. Reino Unido           5,8            4. China                       5,4

Distribución del comercio por productos. 2007

Principales                                    Principales
exportaciones               Mill. $    importaciones               Mill. $
Maquinaria y equipo       56.025    Maquinaria y equipo        57.286
Manufacturas                  32.052    Manufacturas                   34.247
Manufacturas varias        18.050    Químicos                           21.192
Alimentos                         11.596    Combust. miner. y lubr.    16.195
Fuente: EIU, marzo 2010 y Profile 2008.
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Defensa:
En noviembre de 2008 el total de las Fuerzas Armadas alcanzaba la 

cifra de 121.308 hombres, de los cuales 62.762 estaban destinados en el 
Ejército de Tierra, 10.864 en la Armada y 23.327 en el Ejército del Aire. El 
presupuesto de defensa para 2008 ascendió a 22.500 millones de zlotys.

El servicio militar tiene una duración de nueve meses en los tres ejérci-
tos. Desde 1988 la legislación permite a los objetores de conciencia realizar 
servicios civiles alternativos.

Enseñanza:
El sistema educativo polaco está formado por colegios de enseñanza 

básica, escuelas de enseñanza secundaria; centros de enseñanza secun-
daria superior que incluyen institutos (liceum), escuelas de enseñanza 
técnica y de formación profesional y, finalmente, centros de educación 
universitaria. 

La enseñanza es obligatoria hasta la mayoría de edad, es decir 18 años, 
y gratuita en los centros públicos. 

Después de la reforma del sistema educativo, todos los niños de 6 años 
son escolarizados en los llamados cursos “0”, en los que consiguen las habi-
lidades básicas de lectura y escritura y conocen los conceptos y operaciones 
matemáticas más sencillas. Su educación en el colegio (escuela básica o 
primaria) dura seis años.

La primera parte de la enseñanza secundaria dura tres años y finaliza 
con un examen consistente en una parte humanística y otra de matemá-
ticas y ciencias naturales. Los resultados de este examen se toman en 
cuenta a la hora de elegir el centro para la segunda parte de la enseñanza 
secundaria. Las tres opciones son: el instituto, que dura tres cursos y pro-
porciona formación general; la escuela técnica profesional, de cuatro años; 
y la escuela de formación profesional, de dos a tres años de duración. 

Debido a que la implantación de la “nueva reválida (nuevo bachillera-
to)” es aún limitada, no todas las universidades consideran sus resultados 
como examen de ingreso. A partir del año 2005 el sistema de reválida está 
homogeneizado. 

Una vez superada la reválida, se pueden continuar los estudios en un 
centro universitario. Una vez terminados los estudios superiores y aprobado 
el examen de licenciatura, se pueden iniciar los estudios de doctorado u 
otros estudios de posgrado.

Los centros de enseñanza no públicos, ya sean privados, o de otra índo-
le, cada vez ganan mayor popularidad en Polonia en todos las etapas de la 
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formación, desde la enseñanza básica hasta las universidades.
En 2007, el gasto del Estado en Educación alcanzó 61.400 millones de 

zlotys, un 12,7% del total del gasto.

Medios de Comunicación Social:

Prensa

Diarios:
GAZETA WYBORCZA. Varsovia. Fundado en 1989. Tirada, 465.000 
ejemplares diarios
RZECZPOSPOLITA. Varsovia. Fundado en 1981. Tirada, 160.000 
ejemplares diarios.
DZIENNIK. Varsovia. Fundado en 2006. Tirada, 209.000 ejemplares 
diarios.
TRYBUNA Varsovia. Tirada, 113 000 ejemplares diarios.
Agencia de prensa polaca - PAP. Dejó de publicarse el 8 de diciembre de 
2009.

Revistas semanales:
WPROST Poznan. Fundada en 1982. Tirada, 335.000 ejemplares.
POLITYKA Varsovia. Tirada, 300.000 ejemplares.
NEWSWEEK POLSKA. Varsovia.
THE WARSAW VOICE Fundada en 1988, edición en inglés.

Televisión / Radio

Televisión pública:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Program I TVP S.A.
Program II TVP S.A.
TV POLONIA - por satélite

Radio pública:
POLSKIE RADIO S.A.
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Program 1 PR
Program 2 PR
Program 3 PR
Program 4 PR - Radio BIS PR
Program 5 PR

Principales partidos políticos con representación parlamentaria:

PARTIDO    ESCAÑOS EN LA DIETA

1) Dieta (Cámara Baja, 460 escaños):
–Plataforma Cívica (PO) 209 escaños
–Ley y Justicia (PiS) 166 escaños
–Izquierda y Demócratas (LiD)  53 escaños
–Partido Campesino (PSL)  31 escaños
–Minoría Alemana  1 escaño
2) Senado (Cámara alta, 100 escaños):
–Plataforma Cívica (PO) 60 escaños
–Ley y Justicia (PiS) 39 escaños
–Independiente (Wlodzimierz Cimoszewicz) 1 escaño

Datos prácticos

Número de españoles en el país (31-12-2009)
                       Número de españoles residentes: 793.
Formalidades aduaneras: Pasaporte, no es necesario visado.
          Cambio: 1 $ = 3,12 (nuevo ZL) (valor medio durante 2009)
                       1 euro = 4,33
            Clima: El clima es templado en el oeste, y continental en el este. 

Polonia tiene cortos veranos y fríos inviernos nevados. La 
temperatura en Varsovia se sitúa normalmente entre los 
–6º C y los 24º C.

Pesos y medidas: Sistema métrico decimal.
Diferencia horaria con España: Igual que en España (GMT más una hora en 

invierno y dos en verano).
Horario de oficinas: 8,30 h a 16,30 h. (2 o 3 días a la semana se atiende al 

público por la tarde).
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Fiestas oficiales (2010): Año Nuevo, 1 enero; Lunes de Pascua, 5 abril; Fiesta 
del Trabajo,1 mayo; Proclamación de la Constitución 
de 1791 (fiesta nacional), 3 mayo; Corpus Christi, 3 de 
junio; La Asunción, 15 agosto; Día de Todos los Santos, 
1 noviembre; Día de la Independencia, 11 noviembre; 
Navidad, 25-26 diciembre.
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II. DATOS HISTÓRICOS

Polonia, dividida desde el siglo XVIII, se declaró nación independiente 
el 11 de noviembre de 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. En 
1939 Polonia fue invadida por Alemania y la Unión Soviética, y el territorio 
quedó dividido entre Ambas potencias. Polonia fue anexionada por el III 
Reich en agosto de 1940, al que se sumaron en 1941 los territorios cedidos 
en 1939 a la URSS. Wladyslaw Raczkiewicz formó un Gobierno en el exi-
lio, con residencia en Londres y organizó la Legión Polaca, que luchó en 
el frente occidental contra los alemanes. En febrero de 1944 se constituyó 
un Comité Polaco de Liberación Nacional que en diciembre se convirtió 
en Lublin en Gobierno provisional de la República polaca. El 1 de agosto 
de 1944 Varsovia, ante la proximidad de los rusos, se sublevó contra los 
alemanes, quienes, ante la pasividad soviética, aplastaron el alzamiento y 
arrasaron Varsovia. En la Conferencia de Yalta (febrero de 1945) se decidió 
ampliar el Gobierno de Lublin y convocar elecciones libres. El Gobierno 
se constituyó el 28 de junio de 1945. El régimen polaco fue reconocido 
por Gran Bretaña y los Estados Unidos. La Conferencia de Potsdam y el 
Tratado de 16 de agosto de 1945 con Rusia fijaron los límites territoriales 
de la nueva Polonia. 

Tras las elecciones de enero de 1947, denunciadas por las potencias 
occidentales como amañadas y en las que el bloque comunista obtuvo 
el 90% de los votos, los partidos comunistas y socialistas se fusionaron y 
Polonia se convirtió en Estado satélite de la Unión Soviética. En 1952 se 
promulgó una nueva Constitución muy similar a la soviética. 

En agosto de 1980 , en medio de una crisis, los astilleros de Gdansk se 
convirtieron en el centro de reivindicaciones obreras bajo el liderazgo de 
Lech Walesa. El 6 de septiembre de 1980 Gierek, secretario del Partido 
Comunista, fue sustituido por Stanislaw Kania. El Gobierno aceptó las 
reivindicaciones de los huelguistas y el 17 de septiembre se constituyó a 
través de los denominados Acuerdos de Gdansk el Sindicato Solidaridad, 
con Lech Walesa al frente. 
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La crisis del Gobierno culminó con la caída de Kania, secretario del 
Partido Comunista, en octubre de 1981 y el ascenso al poder del general 
Wojciech Jaruzelski, nombrado jefe de Gobierno y del Partido Obrero 
Unificado de Polonia (POUP). Jaruzelski decretó la ley marcial el 13 de 
diciembre de 1981. La mayoría de los líderes sindicales fue detenida, inclui-
do Walesa y se produjeron violentos encuentros entre los trabajadores y 
las fuerzas de seguridad. Lech Walesa fue liberado en noviembre de 1982. 
El 31 de diciembre de 1982 se anunció la suspensión de la ley marcial y los 
presos políticos fueron puestos en libertad. 

El Papa Juan Pablo II visitó el país en junio de ese mismo año e hizo 
un llamamiento al diálogo entre las autoridades y el pueblo. En julio se 
levantó oficialmente la ley marcial.

A principios de enero de 1989, el pleno del POUP aprobó una resolución 
para permitir el pluralismo sindical y la legalización gradual de Solidari-
dad. El 6 de febrero se reunió una Mesa Redonda para iniciar negociaciones 
entre el Gobierno y la oposición y buscar soluciones conjuntas a la crisis 
de Polonia. Representantes del Gobierno y de Solidaridad alcanzaron un 
acuerdo en abril que permitió legalizar dicho sindicato y marcó el comienzo 
del proceso de transición a la democracia, por el que se dio entrada a los 
partidos de oposición en el Parlamento.  Poco después apareció en Varsovia 
el primer periódico independiente de Europa del Este, Gazeta Wyborcza, 
órgano del Comité Cívico Solidaridad, para coordinar la campaña electoral 
de junio de 1989. Por otra parte, el Parlamento polaco aprobó en mayo un 
paquete de leyes que otorgaba a la Iglesia Católica el estatuto jurídico del 
que carecía desde la II Guerra Mundial. 

En las elecciones legislativas celebradas en junio, Solidaridad regis-
tró un gran triunfo: en el Senado consiguió 99 de los 100 escaños, y en la 
Dieta los 161 escaños a los que podía aspirar según los acuerdos políticos 
de aquel momento. El 17 de julio de 1989 se restablecieron las relaciones 
diplomáticas entre Polonia y la Santa Sede.

Jaruzelski fue elegido Presidente en julio de 1989,  y a continuación 
renunció a la Secretaría General del Partido Comunista polaco, siendo 
sustituido por Rakowski. Tras tensos debates con el POUP, el presidente 
Jaruzelski designó primer ministro a Tadeusz Mazowiecki, un intelectual 
católico miembro de Solidaridad y asesor de Walesa, que se convirtió en 
el primer jefe de Gobierno no comunista en un país del Este desde la II 
Guerra Mundial. En diciembre de 1989, el Congreso de los Diputados 
aprobó una serie de enmiendas a la Constitución, encaminadas a suprimir 
la palabra “Popular” para denominar a la República de Polonia, cambiar 
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el escudo nacional y establecer el pluripartidismo.
En 1990 se celebraron las primeras elecciones presidenciales libres en 

Polonia, en las que Lech Walesa, líder del Sindicato Solidaridad se convirtió 
en el primer jefe de Estado democráticamente elegido de Polonia. En abril 
de 1991 se inició la retirada de las tropas soviéticas de Polonia que culminó 
a finales de 1992. El 27 de octubre se celebraron las elecciones legislativas, 
que se caracterizaron por una elevada abstención y una gran dispersión del 
voto, que dio como resultado el que veintinueve partidos políticos entraran 
en el Parlamento. 

En 1991 Polonia se convertía en el vigésimo sexto Estado miembro del 
Consejo de Europa. En 1995 el candidato socialdemócrata a la presidencia 
de la república, Aleksander Kwasniewski, ganó las elecciones. Aleksander 
Kwasniewski, fue reelegido como presidente en la primera vuelta de las 
elecciones de 2000.

En 1996 Polonia ingresó en la organización para la Cooperación Eco-
nómica y el Desarrollo (OCDE) y firmó un acuerdo con la Unión Europea 
para la supresión de barreras aduaneras. 

En 1997, tras seis años de debates, la Asamblea Nacional polaca, com-
puesta por ambas Cámaras del Parlamento, adoptó la nueva Constitución 
democrática, aprobada por referéndum ese mismo año.

En 1999 Polonia ingresó en la OTAN, y en 2004 en la Unión Euro-
pea.

En las elecciones legislativas celebradas en 2005 el partido “Ley y Justi-
cia” consiguió una mayoría relativa y formó Gobierno. En octubre de 2005 
Lech Kaczynski (Ley y Justicia) ganó en la segunda vuelta las elecciones 
presidenciales.

Sin embargo, en las elecciones legislativas del 21 de octubre de 2007, 
que registró un índice de participación del 53,88%, la victoria fue para los 
liberales de la  Plataforma Cívica (PO) que, con un 41% de los votos, con-
siguieron formar Gobierno con el Partido Campesino (PSL), que obtuvo 
el 8,91%, e independientes.

En estos comicios, Ley y Justicia (PiS) sólo consiguió el 32,11%; Izquier-
da y Demócratas (LiD), el 13,5, y la Minoría Alemana, el 0,20%.

El 22 de noviembre, el nuevo Gobierno polaco, dirigido por el liberal 
Donald Tusk, hizo saber a Bruselas su intención de cambiar de talante en 
sus relaciones con la Unión Europea (UE) y de ratificar cuanto antes el 
tratado de reforma institucional de la Unión. 

Al día siguiente, Tusk aprovechó su discurso inaugural ante el Parla-
mento polaco para afirmar que cumpliría uno de sus compromisos electora-
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les: la retirada de los 900 soldados desplegados en Iraq. Según dijo el nuevo 
jefe del Gobierno, el repliegue comenzaría y terminaría en 2008.

La primera visita de Donald Tusk a las instituciones comunitarias y a 
la sede de la Alianza Atlántica, en Bruselas,  se produjo el 4 de diciembre. 
“Quiero que Polonia vuelva a jugar un papel responsable en las acciones 
creativas y positivas de la UE”, declaró el jefe del Ejecutivo polaco tras 
reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso.

El 10 de marzo de 2008, durante una visita oficial a Washington, el 
primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó que el despliegue del escudo 
antimisiles en su país por parte de Estados Unidos y la ayuda norteameri-
cana al Ejército polaco formaban parte del mismo paquete. De esta forma 
daba el permiso expreso para la instalación de 10 interceptores de misiles 
en la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado.

El 19 de marzo, durante la reunión de embajadores en Bruselas, Polo-
nia mostró su disposición a levantar el veto para que la Unión Europea 
pudiera seguir negociando con Rusia la renovación del Acuerdo de Asocia-
ción y Cooperación (AAC). Varsovia había vetado en noviembre de 2006 
esas negociaciones, en respuesta a la prohibición rusa a la importación de 
carne y productos agrícolas polacos.

El Parlamento polaco ratificó el 1 de abril de 2008 el Tratado de la 
Unión Europea, después del acuerdo alcanzado entre el primer ministro,  
Donald Tusk, y el presidente de la República, Lech Kaczynski. Un total de 
384 diputados, sobre 452, votaron a favor del Tratado de Lisboa, aunque 
acompañado de un decreto que buscaba garantizar la supremacía de la 
Constitución polaca frente a la Carta Europea de Derechos Humanos.

Datos recientes
Un estudio de la Oficina Central de Estadística, publicado el 28 de 

julio de 2008, alertaba de que Polonia podría tener dos millones menos de 
habitantes en el año 2035, debido al envejecimiento de la población y a la 
constante emigración, factores que  impedían el crecimiento demográfico 
del país. No obstante,  la inmigración serviría para compensar una parte 
de ese descenso de población, ya que en 2035 podrían vivir en territorio 
polaco el doble de extranjeros que en 2008.

Polonia y las tres repúblicas bálticas -Lituania, Letonia y Estonia- 
condenaron el 9 de agosto,  en un comunicado conjunto, el proceder de 
Rusia contra Georgia, al adentrarse las tropas rusas en Osetia del Sur. La 
intervención de Rusia contraviene el derecho internacional y es “un acto de 
agresión”, dijo el presidente polaco, Lech Kaczynski, en una comparecencia 
ante la prensa, en Varsovia. 
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Cuatro días después, los mismos actores consideraron insuficiente el 
plan de la Unión Europea (UE), consensuado con Moscú, para la resolución 
del conflicto entre Georgia y Rusia. Falta un “elemento fundamental” como 
es el “respeto a la integridad territorial de Georgia”, apuntó el presidente 
de Lituania, Valdas Adamkus, desde Varsovia, al presentar el comunicado 
conjunto elaborado por los líderes de los cuatro países. 

La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, y el 
ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, firmaron el 20 
de agosto de 2008 el acuerdo que permitiría a Estados Unidos instalar su 
escudo antimisiles en Polonia, algo que contaba con la férrea oposición de 
Rusia, que lo consideraba una amenaza. 

El 2 de septiembre, el presidente polaco, Lech Kaczynski, se mostró 
“satisfecho” con las resoluciones adoptadas en la cumbre de la Unión Euro-
pea (UE) sobre Georgia, celebrada el día anterior en Bruselas, aunque 
reconoció que de haber dependido de Polonia, “el resultado habría sido 
distinto”. También se mostró confiado en que la prevista visita a Moscú 
del presidente francés, Nicolas Sarkozy; el de la Comisión Europea, Jose 
Manuel Durao Barroso, y el representante de Política Exterior de la UE, 
Javier Solana, sirviera para lograr “la cooperación de Rusia y la retirada 
de sus soldados de Georgia”. 

La Corte de Varsovia inició el 12 de septiembre de 2008 el proceso 
contra el ex presidente polaco Wojciech Jaruzelski y otros ocho dirigentes 
comunistas, todos con edades superiores a los 80 años, acusados de impo-
ner la ley marcial en 1981, una medida que provocó muertos, detenidos y 
deportados. Los nueve ex dirigentes comunistas podrían ser condenados, 
de acuerdo con el Código Penal, a penas de hasta diez años de prisión, algo 
que parecía improbable debido a su avanzada edad.

El ex presidente polaco y último líder de la Polonia comunista, Woj-
ciech Jaruzelski, testificó el 2 de octubre en el proceso que le juzgaba por 
la imposición de la ley marcial en 1981. Jaruzelski calificó la medida de 
“mal inevitable”, a la vez que afirmó que no todos los miembros de Solida-
ridad eran unos “angelitos”. Según el ex presidente, “en Solidaridad había 
muchas personas excepcionales que admiro, sin embargo, el sindicato no 
estaba formado por diez millones de angelitos”. Además, destacó que, 
aunque la ley marcial no fue algo bueno, sí fue “mejor de lo que entonces 
amenazaba al país”, y añadió que la decisión de adoptar la medida repre-
siva vino de una “autoridad superior”, en referencia indirecta al Gobierno 
soviético que dirigía entonces Moscú.

Las tropas polacas desplegadas en Iraq desde marzo del 2003 conclu-
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yeron el 4 de octubre de 2008 oficialmente su misión, por lo que deberían 
abandonar el país árabe a finales de ese mes. Los últimos cien soldados 
polacos destinados en Iraq aterrizaron el 28 de octubre en Polonia, lo que 
ponía fin a la presencia polaca en ese país, donde en los últimos cinco 
años perdieron la vida 22 militares de esta nacionalidad y otros setenta 
resultaron heridos. 

El 29 de octubre de 2008, el Tribunal de Derechos Humanos de Estras-
burgo pidió a Rusia que atendiese las demandas de dos ciudadanos polacos 
por el asesinato de sus familiares en la masacre de Katyn, lo que podía ser 
un primer paso para la revisión de la matanza por instancias internacio-
nales. Tras la invasión de Polonia por Alemania y la URSS en 1939, unos 
22.000 oficiales polacos prisioneros fueron asesinados en Katyn por orden 
de Stalin. Durante años, las autoridades soviéticas culparon de ese crimen 
al ejército nazi, aunque finalmente Gorbachov reconoció que la masacre 
fue cometida por soldados de la URSS. 

El 18 de diciembre, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo 
KGB) anunció la entrega a Polonia de copias de todos los documentos 
relativos a las ejecuciones de varios miles de oficiales polacos por el Ejército 
Rojo en 1940. “Todas las copias de los documentos en nuestro poder las 
hemos entregado a Polonia. Estos son sólo una parte de los documentos 
ya que el resto fueron destruidos en los años 50”, aseguró el general Vasili 
Jristofórov, jefe del Archivo del FSB.

El Parlamento polaco (Sejm) aprobó el 23 de enero de 2009 una reso-
lución en la que pedía al presidente de país, Lech Kaczynski, que ratificase 
“cuanto antes” el Tratado de Lisboa, después de que el jefe del Estado 
rechazara hacerlo escudándose en el no del referéndum irlandés. En la 
resolución, apoyada por una mayoría de 256 diputados, la Cámara Baja 
“mantiene la opinión de que el proceso de ratificación del tratado debe con-
tinuar” para proseguir con la construcción de la futura Unión Europea. El 
Parlamento recordó que, paradójicamente, el texto europeo fue negociado 
por el propio  Kaczynski, quien ahora se negaba a firmarlo. 

El ex presidente polaco Lech Walesa amenazó el 30 de marzo de 2009 
con retirarse de la vida pública e incluso abandonar Polonia como protesta 
por la publicación del libro “Lech Walesa, idea e historia”, donde su autor 
aseguraba que el premio Nobel de la Paz tuvo un hijo ilegítimo y fue espía 
para los comunistas.  Para Walesa, esta publicación suponía un ataque 
injustificado con “calumnias vergonzosas, desagradables y bárbaras”, y la 
gota que colmaba el vaso de una situación que, paradójicamente, podría 
obligar al héroe de la democracia polaca a dejar su país. Detrás de este libro 
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se encontraba, una vez más, el Instituto para la Memoria Nacional (IPN), 
una institución pública encargada de estudiar las injusticias cometidas 
durante la II Guerra Mundial y el comunismo.

El mismo día, el primer ministro polaco, Donald Tusk, salió en defen-
sa de Lech Walesa y amenazó con el cierre al Instituto para la Memoria 
Nacional (IPN). “El Instituto sobrevivirá sólo si mantiene la neutralidad 
política e ideológica”, aseguró el jefe del gobierno, quien afirmó que el IPN 
acabaría desapareciendo si mantenía una visión partidista y sectaria de la 
realidad, traducida en constantes ataques a figuras como Lech Walesa. 

Polonia celebró el 10 de abril de 2009 el Día en recuerdo de la matanza 
de Katyn. Diferentes actos recordaron a las víctimas de esa brutal matan-
za, ocultada durante años por las autoridades comunistas, que siempre 
culparon al régimen de Hitler de las muertes. No fue hasta 1990 cuando 
el presidente de la Unión Soviética (URSS), Mijaíl Gorbachov, reconoció 
la responsabilidad de Moscú y pidió perdón por los asesinatos perpetrados 
en Katyn, una zona boscosa ubicada en la actual Ucrania.

En las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 7 de junio de 
2009, el partido liberal Plataforma Ciudadana (PO), que lideraba el primer 
ministro Donald Tusk, obtuvo una amplia victoria y dejó sin representación 
en Bruselas a los euroescépticos de la Liga de las Familias Polacas (LPR) 
y a Samoobrona (Autodefensa). 

Según los resultados oficiales definitivos, Plataforma Ciudadana (PO), 
formación adscrita al Partido Popular Europeo (PPE), se hizo con 25 de los 
50 escaños en juego y con el 44,43% de los sufragios emitidos. En segundo 
lugar quedó Ley y Justicia, la formación dirigida por los gemelos Lech y 
Jaroslaw Kaczynski, que consiguió el 27,4%, seguida de la coalición de 
izquierda SLD-UP, por la que se decidieron un 12,34% de ciudadanos.

Por su parte, el Partido Campesino (PSL), socio en el Gobierno de los 
liberales de Plataforma Ciudadana y también parte del Grupo Popular 
Europeo, se consolidó como la cuarta fuerza política de Polonia con un 
7,01% ciento de los sufragios.

El 1 de septiembre de 2009, el presidente y el primer ministro polacos, 
Lech Kaczynski y Donald Tusk, presidieron en Gdansk la ceremonia que 
recordó el momento exacto en el que hacía setenta años comenzó la II 
Guerra Mundial, cuando la marina nazi abrió fuego contra la guarnición 
polaca de la península de Westterplace. “Estamos aquí para recordar quién 
comenzó la Guerra, quién fue el culpable, quién fue el ejecutor y quién fue 
la víctima de la agresión”, señaló Tusk, mientras un pelotón de la marina 
polaca depositaba flores en el monumento a los héroes de Westterplace, 
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donde el 1 de septiembre de 1939 dio comienzo la invasión nazi. 
En el transcurso de estos actos, el primer ministro polaco, Donald 

Tusk, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, insistieron en la importancia de 
resolver los problemas que aún existían en la interpretación de la historia 
común de ambos países, para “caminar juntos hacia la verdad” y conseguir 
unas relaciones “basadas en el pragmatismo”, y como primer paso, ambos 
mandatarios acordaron respetar los dictámenes que emitiera el grupo de 
especialistas de los dos países sobre los pasajes más oscuros de la historia 
ruso-polaca, como el asesinato más de 20.000 oficiales polacos en Katyn 
(actual Ucrania) a manos de los soviéticos.

El 17 de septiembre, el primer ministro polaco, Donald Tusk, confir-
mó  que Estados Unidos “ha cambiado sus planes” de desplegar su escudo 
antimisiles en Polonia, según le anunció en una conversación telefónica 
el presidente norteamericano, Barack Obama. “Ha sido una decisión del 
presidente Barack Obama y su equipo”, señaló Tusk, quien subrayó que 
durante su conversación con el líder norteamericano se había acordado 
seguir trabajando para garantizar la seguridad militar polaca, uno de las 
prioridades del ejecutivo de Varsovia.

El 23 de septiembre, el Parlamento polaco condenó  la invasión soviéti-
ca de Polonia en septiembre de 1939 como “violación de la soberanía y del 
derecho internacional”, y definió la matanza de Katyn, donde perdieron 
la vida más de 20.000 oficiales polacos, como un “crimen de guerra” con 
“elementos de genocidio”.  El texto, aprobado por unanimidad, subrayaba 
que la invasión del Ejército Rojo se produjo en el marco del pacto Ribben-
trop-Molotov, el tratado firmado en agosto de 1939 por el que Alemania y 
la Unión Soviética (URSS) se dividieron secretamente Polonia y el resto 
de Europa Central. 

El 10 de octubre de 2009, el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, 
firmó en Varsovia el Tratado de Lisboa, en un acto en el que estuvo acom-
pañado por los presidentes de la Comisión y del Parlamento Europeo, José 
Manuel Durao Barroso y Jerzy Buzek, respectivamente, y del presidente 
de turno de la UE, el sueco Fredrik Reinfeldt. Con esta rúbrica, Kaczynski 
ponía fin a más de un año de oposición al documento y subía finalmente 
a Polonia al tren de la construcción europea, del que ya sólo la República 
Checa quedaba al margen como único país que no había completado el 
proceso de ratificación.

El diario ‘Trybuna’, sucesor desde 1990 del periódico más poderoso 
de la Polonia comunista, ‘Trybuna Ludu’, suspendió su publicación el 8 
de diciembre de 2009. El diario ya no podía encontrarse ese día en los 
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quioscos polacos, que desde hacía años venían notando como la demanda 
de este rotativo iba disminuyendo, a pesar de que era considerado por 
muchos como el único medio realmente de izquierdas. “Queridos lectores 
(...) ‘Trybuna’ ya no estará disponible (...) La decisión se ha tomado debido 
a la difícil situación económica”, señalaba el periódico en un comunicado 
que podía leerse en su página web. No obstante, la empresa propietaria de 
‘Trybuna’ confiaba en retomar la publicación en dos ó tres meses, después 
de mantener encuentros con inversores y de intentar conseguir financiación 
para devolver la vida al mítico diario. 

El 27 de enero de 2010,  supervivientes de Auschwitz y representantes 
de todo el mundo conmemoraron el 65 aniversario de la liberación del 
campo de concentración por tropas del Ejército Rojo con un llamamiento de 
Polonia a la comunidad internacional a conservar el recinto, necesitado de 
una gran inversión. “Recordar lo que sucedió en Auschwitz es importante 
para evitar que se vuelvan a producir esos crímenes”, recordó el presidente 
de Polonia, Lech Kaczynski, quien quiso comenzar su discurso dedicando 
sus palabras a los 150 supervivientes presentes y a quienes fueron asesi-
nados por la locura nazi.

El 28 de enero, el primer ministro polaco,  Donald Tusk, anunció que 
no sería candidato en las elecciones presidenciales, en las que el presidente 
del país, Lech Kaczynski, lucharía por renovar su mandato. La decisión de 
Tusk sorprendió a los miembros de su partido, Plataforma Ciudadana (PO), 
que después del éxito augurado por las últimas encuestas ya soñaban con 
ver a su líder convertido en jefe del Estado.

El 3 de febrero, el primer ministro ruso, Vladímir Putin, invitó a su 
homologo polaco, Donald Tusk, a visitar en abril Katyn, escenario en 1940 
de la ejecución de miles de oficiales polacos a manos de los servicios secre-
tos soviéticos (NKVD). “El primer ministro polaco (Donald Tusk) aceptó 
gustosamente la invitación de Vladímir Putin”, aseguró Dmitri Peskov, 
portavoz del Gobierno ruso.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, remitió el 24 de marzo una 
carta al presidente de turno de la Unión Europea, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y al responsable de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, 
en la que proponía el modelo polaco de reformas económicas para impulsar 
el crecimiento europeo. En su misiva, Tusk defendía que Europa debía dar 
prioridad a las inversiones en grandes infraestructuras y al desarrollo de 
la banda ancha de Internet, sus claves para impulsar la economía conti-
nental. El primer ministro polaco consideraba que la Unión Europea debía 
emprender las reformas económicas que Polonia ya había puesto en marcha 
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en los últimos veinte años, y proponía la construcción de grandes proyectos 
como carreteras o vías férreas para ayudar a revitalizar las economías de 
los estados miembros. 

Tres días después, los miembros del partido liberal Plataforma Ciu-
dadana (PO) eligieron al entonces presidente del Parlamento, Bronislaw 
Komorowski, como su candidato para luchar por la presidencia del país 
en las elecciones presidenciales, previstas para septiembre. Komorowski 
obtuvo la victoria en unas primarias en las que sus compañeros de partido 
le dieron el 68,5% de los votos, frente al 31,5% que mereció su rival, el 
ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski.

El 7 de abril de 2010, los primeros ministros de Rusia, Vladímir Putin, 
y Polonia, Donald Tusk, rindieron homenaje a los miles de oficiales polacos 
ejecutados en 1940 por los servicios secretos soviéticos. Putin y Tusk via-
jaron a la localidad de Katyn, donde el primer ministro ruso denunció las 
represiones estalinistas, pero negó la responsabilidad del pueblo ruso en 
los crímenes cometidos por la Unión Soviética. Por su parte, Tusk aseguró 
que los polacos “siempre han creído que la verdad es la mejor arma contra 
la violencia” y que “todos los polacos, en alguna medida, nos sentimos parte 
de la gran familia de Katyn, y no sólo aquellos que perdieron aquí a sus 
seres queridos”. También manifestó su confianza en que “la palabra verdad 
permitiese unir a ambos pueblos (Rusia y Polonia), que tanto sufrieron y 
hoy buscan una senda para la reconciliación”. 

El primer ministro convocó el 10 de abril de 2010 en sesión de urgen-
cia a su Gobierno, tras conocerse la muerte en un accidente aéreo del 
presidente Lech Kaczynski al estrellarse el avión en el que viajaba en el 
aeropuerto ruso de Smolensk. Camino de Varsovia, Tusk se encontraba 
en comunicación constante con el presidente del Parlamento, Brolislaw 
Komorowski, quien de acuerdo a la Constitución polaca asumía en fun-
ciones la Presidencia.

La muerte de Kacynski, de 60 años y presidente polaco desde 2005, fue 
confirmada por fuentes rusas poco después del accidente, que se produjo 
al incendiarse el Tupolev 154 en el que viajaba junto a su esposa, María, y 
una delegación de alto rango. Kaczynski y el resto de la comitiva se dirigían 
a las celebraciones en memoria de los soldados polacos asesinados por 
los servicios secretos soviéticos, en Katyn, hacía 70 años.  El accidente se 
produjo cuando el aparato iba a tomar tierra en ese aeródromo, al parecer 
bajo una espesa capa de niebla. Según el Ministerio de Situaciones de 
Emergencia de Rusia, un total de 96 personas murieron en la catástrofe 
aérea que costó la vida al presidente de Polonia.
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Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, conmocionados por 
la muerte del presidente polaco, lo calificaron como “un hombre de Esta-
do”, “un patriota” o “un amigo”. El presidente de EEUU, Barack Obama, 
envió sus condolencias al pueblo polaco por lo que consideró una pérdida 
“devastadora para Polonia, para Estados Unidos y para el mundo”. Ade-
más, calificó a Kaczynski de un “distinguido hombre de Estado” que era 
“ampliamente admirado en EEUU como un líder dedicado a impulsar la 
libertad y la dignidad humana”. 

La canciller alemana, Angela Merkel, expresó su “absoluta consterna-
ción”, y agregó que le “echará también de menos Alemania”, mientras que 
el presidente alemán, Horts Köhler, afirmó que su país “llora con el pueblo 
polaco la pérdida de Kaczynski” y recordó la larga trayectoria del fallecido 
político, como “luchador comprometido por una Polonia libre”. 

El presidente ruso, Dmitri Medvédev, en cuyo país ocurrió el accidente, 
dijo que “Rusia comparte el dolor de Polonia” y señaló que había ordenado 
a su Gobierno realizar, en estrecha colaboración con Polonia, una exhaus-
tiva investigación del accidente, ocurrido cerca del aeropuerto militar 
Séverni de Smolensk. 

Por su parte, el Gobierno español, que presidía ese semestre la Unión 
Europea, lamentó profundamente la muerte de Lech Kaczynski, a quien 
calificó “como una de las figuras más relevantes de la historia contempo-
ránea” de su país.

El mismo 10 de abril, el presidente del Parlamento polaco y, asimismo, 
presidente en funciones del país, Bronislaw Komorowski, anunció en una 
intervención televisada que se reuniría con los representantes de los dife-
rentes grupos políticos para decidir la fecha de las elecciones presidencia-
les. Komorowski explicó que, “tras la trágica muerte del presidente Lech 
Kaczynski” y en virtud del artículo 131 de la Constitución polaca, debía 
asumir la jefatura del Estado provisional hasta la celebración de nuevos 
comicios. 

El 11 de  abril de 2010,  Polonia guardó dos minutos de silencio en 
memoria de su presidente y del resto de víctimas del accidente aéreo,  
mientras esperaba la llegada a primera hora de la tarde de los restos 
mortales del jefe del Estado. El primer ministro polaco, Donald Tusk, y 
el presidente del Parlamento y jefe de Estado en funciones tras la muerte 
de Kaczynski, Bronislaw Komorowski, presidieron el acto en memoria de 
los fallecidos ante el palacio presidencial.  Polonia decretó una semana de 
luto nacional

Los restos mortales del presidente polaco fueron recibidos el 11 de 
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abril en Varsovia, en medio de gran conmoción, por decenas de miles de 
personas, entre ellas su hermano gemelo, el ex primer ministro Jaroslaw 
Kaczynski. Mientras el pueblo llenaba las calles, a la espera del cortejo 
fúnebre, el primer ministro, Donald Tusk; el presidente del Parlamento 
y jefe de Estado en funciones, Bronislaw Komorowski, y el presidente del 
Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, acompañaron al féretro en el aeropuerto 
de Varsovia. 

La plana mayor de la clase política polaca, incluido el primer ministro 
Donald Tusk, la curia episcopal y las máximas autoridades militares asis-
tieron el 17 de abril al funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan 
de Varsovia, en memoria de Lech Kaczynski y de su esposa María. Los dos 
féretros fueron trasladados hasta la Catedral desde el Palacio Presidencial, 
donde 180.000 personas visitaron la capilla ardiente. Esa mañana, unas 
100.000 personas asistieron al funeral colectivo en memoria de todas las 
víctimas, pasajeros del vuelo presidencial, entre los que figuraban varios 
altos cargos institucionales y personalidades políticas, sociales, culturales 
y deportivas del país. 

El 18 de abril de 2010, comenzaron en Cracovia los funerales del presi-
dente de Polonia, Lech Kaczynski, y su esposa María ante decenas de miles 
de ciudadanos y un reducido grupo de estadistas que consiguió sortear la 
nube volcánica procedente de Islandia para llegar a orillas del Vístula. La 
misa fúnebre en la Basílica de Santa María, ante la abarrotada Plaza Mayor 
de Cracovia, se pudo seguir desde el exterior en grandes pantallas. Además 
de Marta, hija única del matrimonio; Jaroslaw Kaczynski, hermano gemelo 
del presidente, y el primer ministro, Dolnald Tusk, entre los asistentes 
se encontraba el presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, uno de los pocos 
líderes mundiales que pudo viajar viajó a esta ciudad.

El presidente del Parlamento y jefe de Estado de Polonia en funciones, 
Bronislaw Komorowski, anunció el 21 de abril de 2010 que las elecciones 
presidenciales adelantadas tendrían lugar el  20 de junio y que la segunda 
vuelta sería el 4 de julio. Los candidatos tendrían  hasta el 6 de mayo para 
reunir 100.000 firmas, el aval necesario según la Constitución polaca para 
poder concurrir a los comicios. 

Los representantes de algunos partidos pequeños sin representación 
parlamentaria  anunciaron que no serían capaces de recolectar las firmas 
en un plazo de tiempo tan breve. Mientras, las dos principales formaciones 
de la oposición, la plataforma de izquierdas SLD y los conservadores de 
Ley y Justicia (PiS), todavía tendrían que designar a sus candidatos para la 
carrera electoral, ya que sus representantes habían muerto en Smolensk.
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El principal partido de la izquierda polaca, SLD, eligió el 23 de abril al 
diputado y líder de la formación, Grzegorz Napieralski, como candidato a la 
Presidencia del país en las elecciones del 20 de junio. Napieralski sucedía 
en la candidatura a Jerzy Szmajdzinski, que falleció en el accidente aéreo 
del avión presidencial.

Tres días después,  Jaroslaw Kaczynski presentó su candidatura  para 
intentar “completar la misión” de su hermano gemelo y presidente del 
país Lech Kaczynski, fallecido en el accidente aéreo. Tras la desaparición 
de Lech Kaczynski, su hermano gemelo emergía como la última esperanza 
de los conservadores polacos del partido Ley y Justicia (PiS) para seguir en 
la Jefatura de Estado. 

El 20 de junio de 2010, con la normalidad como nota dominante, se 
celebraron las elecciones presidenciales, en las que el liberal Bronislaw 
Komorowski fue el candidato más votado, con un 41 por ciento de los sufra-
gios, seguido por el conservador Jaroslaw Kaczynski, con el 36 por ciento, y 
el líder de la izquierda polaca, Grzegorz Napieralski, con el 13 por ciento. 
Este resultado confirmaba que sería necesaria una segunda vuelta, ya que 
ninguno obtuvo el 50 por ciento.

La segunda vuelta tuvo lugar el 4 de julio de 2010. El liberal Bronislaw 
Komorowski, tras el escrutinio de la totalidad de los votos, se proclamó 
vencedor con el 53,01 por ciento de los apoyos frente al 46,99 por ciento de 
su rival y, por tanto, sería el nuevo presidente de la República.

Dos días después, Bronislaw Komorowski, declaró que buscaría la 
unidad de los polacos y con ese propósito anunció que renunciaría a su 
afiliación política para poder así favorecer la unión de los polacos, divididos 
tras unos comicios en los que la mitad del país apoyó al candidato liberal 
y la otra al conservador.

– 20 –



– 20 – – 21 –

III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO

La nueva Constitución, que sustituye a la de 1952, fue aprobada por 
la Asamblea Nacional el 2 de abril de 1997 y ratificada en referendo popu-
lar el 25 de mayo de ese mismo año. Delimita la separación de poderes, 
contempla la posible cesión de soberanía de Polonia a organizaciones 
internacionales, con objeto de permitir su incorporación a la OTAN y a la 
Unión Europea, y declara la neutralidad confesional del Estado. El poder 
legislativo está representado por la Asamblea Nacional, cuyos miembros 
son elegidos por períodos de cuatro años, con dos cámaras:  Senado (100 
escaños)  y  Dieta (460 escaños).

El presidente de la República es elegido directamente por un periodo 
de 5 años, y puede ser reelegido una sola vez.

Desde julio de 1998, tras un programa de reforma de la administración 
local, el número de provincias quedó reducido por ley a 16.

Bronislaw Komorowski, presidente de la República desde julio de 2010.

Composición del Gobierno

Donald Tusk, presidente del Consejo de Ministros (PO).
Waldemar Pawlak, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro 

de Economía (PSL)
Grzegorz Schetyna, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro 

de  Interior y Administración (PO).
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Radek Sikorski, ministro de  Asuntos Exteriores (sin afiliación).
Elzbieta Bienkowska, ministro de  Desarrollo Regional (sin afiliación).
Zbigniew Cwiakalski, ministro de Justicia (sin afiliación).
Zbigniew Derdziuk, ministro sin cartera (PO).
Miroslaw Drzewiecki, ministro de Deportes y Turismo (PO).
Jolanta Fedak, ministro de Trabajo y Política Social (PSL).
Cezary Grabarczyk, ministro de Infraestructuras (PO).
Aleksander Grad, ministro del  Tesoro (PO).
Katarzyna may, ministro de  Educación Nacional (sin afiliación).
Bogdan Klich, ministro de  Defensa (PO).
Barbara Kudrycka, ministro de Ciencia y Enseñanza Superior (PO).
Ewa Kopacz, ministro de  Sanidad (PO).
Andrzej Kraszewski, ministro de Medio Ambiente (sin afiliación).
Jacek Rostowski, ministro de  Finanzas (sin afiliación)
Marek Sawicki, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (PSL).
Bogdan Zdrojewski, ministro de  Cultura y Patrimonio Nacional (PO).

Datos biográficos 

Bronislaw Komorowski, presidente de la República.
Nació el 4 de junio de 1952 en Oborniki Slaskie, Polonia. Durante 

la época comunista fue miembro de los Scout, donde ya se destacó por 
su oposición del régimen. Trabajó como periodista y editor, desde cuya 
posición publicó textos críticos con el comunismo, lo que le supuso sufrir 
prisión durante gran parte de los años 80. En ésta época, ya estaba unido 
al movimiento Solidaridad liderado por Lech Wałesa.

Militó en Unión Democrática (Unia Demokratyczna), Alianza de la 
Libertad (Unia Wolnoi), Partido Conservador-Popular (Stronnictwo Kon-
serwatywno-Ludowe). Actualmente es uno de los líderes de la Plataforma 
Cívica, de centro derecha liberal y europeísta.

Tras la caída del régimen del general Wojciech Jaruzelski (1989) y 
con la llegada de la democracia, fue diputado y, posteriormente, ministro 
de Defensa (2000-2001) en el Gobierno liderado por Jerzy Buzek. Tras las 
últimas elecciones legislativas (2007) y el triunfo de Plataforma Cívica, fue 
nombrado presidente el Parlamento polaco.
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El 10 de abril de 2010, a consecuencia del fallecimiento del presidente 
Lech Kaczynski en un accidente de aviación en Smolensk (Rusia), asumió 
el cargo de presidente de Polonia en funciones, en su calidad de presidente 
del Legislativo, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, con la 
obligación de ejercer el cargo de manera interina hasta la celebración de 
nuevas elecciones presidenciales.

Celebradas las elecciones presidenciales, en primera y segunda vuelta, 
Komorowski venció a su rival, Jaroslaw Kaczynski, y el 4 de julio de 2010 
fue confirmado como nuevo presidente de la República.

Donald Tusk, presidente del Consejo de Ministros
Nació en 1957 en Gdansk (Polonia), y se graduó en la Facultad de His-

toria de la Universidad de Gdansk. Defensor activo de los principios de la 
democracia y la economía de mercado, en la década de los ochenta actuó 
en la clandestinidad organizando la publicación y distribución de boletines 
contra la dictadura y la violación de los derechos humanos en Polonia. 

Tras la caída del comunismo (1989), fue uno de los fundadores del 
Congreso Liberal Democrático (KLD), el primer partido liberal de la 
Polonia democrática. En el año 2000 fundó la Plataforma Cívica (PO), 
que en las legislativas del 25 de septiembre de 2005 logró el 24 por ciento 
de los votos, convirtiéndose en la segunda fuerza parlamentaria, después 
de Ley y Justicia (PiS). 

En la primera legislatura democrática fue elegido diputado, renovando 
escaño en todos los comicios posteriores y ocupando, entre otros cargos, la 
Vicepresidencia del Congreso. 

Candidato a la presidencia de Polonia, en la primera vuelta celebrada 
el 9 de octubre de 2005, recibió el apoyo del 36,3 por ciento del electorado 
frente a su rival, el conservador Lech Kaczynski, del parido Ley y Justicia 
(PiS), que se situó en segundo lugar con el 33,10 % del escrutinio, aunque 
en la segunda vuelta se proclamó presidente Kaczynski. 

Tusk concurrió de nuevo en las legislativas celebradas el 21 de octubre 
de 2007, en las que obtuvo la mayoría. A continuación, la PO estableció 
negociaciones con miembros del Partido Campesino PSL, para la formación 
de una coalición de Gobierno presidida por él mismo.
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Radosław (Radek) Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores 
Nacido el 23 de febrero de 1963 en Bydoszcz, estuvo muy involucrado en 

las actividades den Solidaridad a finales de los setenta y dirigió el Comité 
Estudiantil de Huelga en Bydgoszcz. Cuando fue declarada la ley marcial 
en su país natal, en 1981, se quedó en Gran Bretaña y estudió Filosofía, 
Políticas y Económicas en el Pembroke College de la Universidad de Oxfor. 
En 1984 se hizo ciudadano británico y poco después trabajó como corres-
ponsal de guerra en Afganistán.

De vuelta a Polonia, en 1992 se convirtió brevemente en el segundo del 
ministro de Defensa del Gobierno de Jan Olszewski. Desde 1998 hasta 2001 
trabajó como segundo de ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de 
Jerzy Buzek. Desde 2002 hasta 2005 fue miembro residente del Instituto 
Americano de Empresa en Washington DC y director ejecutivo de la Ini-
citiativa Nuevo Atlántico.

Volvió al Gobierno de Polonia como ministro de Defensa en 2005 y, 
tras las elecciones de octubre de 2007, fue nombrado ministro de Asuntos 
Exteriores. Está casado con la periodista e historiadora estadounidense 
Anne Applebaum y tienen dos hijos, Alexander y Tadeusz.
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IV. RELACIONES CON ESPAÑA

1. Diplomáticas

Polonia reconoció “de iure” al Gobierno del general Franco el 18 de 
febrero de 1939. Durante la ocupación alemana, Polonia mantuvo oficial-
mente sus relaciones con España, hasta poco antes de ser ocupada por los 
soviéticos, en 1944. En julio de 1969 se firmó en París un acuerdo por el que 
se creaban representaciones consulares en Madrid y Varsovia, respectiva-
mente. A partir de ese acuerdo las representaciones así creadas ejercieron 
funciones consulares reconocidas en la práctica internacional.

El 31 de enero de 1977, España y Polonia establecieron relaciones 
diplomáticas. España fue, tras Italia y Grecia, el país más flexible a la 
hora de entablar un diálogo con Polonia después del boicot occidental 
impuesto tras la declaración de la Ley Marcial en 1981. En 1987 el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, visitó Polonia. 
Asimismo, durante la Presidencia española de la CEE de 1989, Francisco 
Fernández Ordóñez se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores 
polaco con ocasión de la sesión de clausura de la reunión de Viena de la 
CSCE (Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa), iniciando 
el diálogo político CEE Polonia. Durante ese semestre de la presidencia 
española se aprobó el mandato de negociación del Acuerdo de cooperación 
económica y comercial, que se firmó en 1990 entre la CEE y Polonia.

El 25 de noviembre de 2003 se celebró en Madrid la primera Cumbre 
hispano-polaca, que desde entonces tiene carácter anual, reflejando el nivel 
de las relaciones entre ambos países.

La II Cumbre Hispano-Polaca, entre los jefes de Gobierno de ambos 
países, quedó aplazada debido a la extensa duración de la comparecencia 
del jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, el día 13 de 
diciembre de 2004 ante la comisión de investigación parlamentaria de los 
atentados del 11 de marzo en Madrid. 

Desde el Gobierno español se informó de que, ante esa circunstancia, los dos 
Ejecutivos acordaron posponer el encuentro para el día 9 de febrero de 2005.
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Finalmente el 9 de febrero de 2005, se celebró en Varsovia entre el 
presidente Rodríguez Zapatero y el entonces primer ministro de Polonia, 
Marek Belka, en la que coincidieron en la filosofía del reparto de fondos 
comunitario. 

El día 9 de marzo de 2006 se celebró en Granada la III Cumbre Bilate-
ral entre los jefes de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Kazimierz 
Marcinkiewicz, quien había accedido al cargo de primer ministro en octu-
bre de 2005. 

Uno de los temas presentes en el encuentro fue la colaboración antite-
rrorista y la propuesta de Marcinkiewicz, realizada el 10 de febrero, sobre 
la unión de fuerzas de la UE y la OTAN para hacer frente a las amenazas 
que pesan sobre el suministro energético de los países europeos. 

Tras el encuentro el presidente Rodríguez Zapatero anunció que a 
partir del 1 de mayo España permitiría la libre circulación de trabajado-
res de los países que había pasado a formar parte de la UE en su última 
ampliación. Por su parte, Marcinkiewicz dio las gracias a España por este 
anuncio. 

El 15 de junio de 2007 se celebró en Polonia la IV Cumbre Bilateral 
entre el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
el primer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski.a. El encuentro tuvo lugar 
en un momento en el que las relaciones comerciales entre ambos países 
habían aumentado en un 38 por ciento su comercio bilateral en el año 
anterior, según el informe de la Oficina Económica y Comercial española 
en Varsovia.

También se entrevistaron los ministros de Asuntos de Exteriores de 
los dos países, que cerraron una declaración de cooperación en materia 
de transportes.

Datos recientes
El Príncipe de Asturias se reunió el 6 de mayo de 2008 con el presidente 

de Polonia, Lech Kaczynski, en el inicio de una visita oficial de tres días a 
este país para impulsar las relaciones bilaterales, sobre todo en los ámbitos 
económico y cultural. Don Felipe y doña Letizia fueron recibidos por el jefe 
del Estado polaco y su esposa en el Palacio Presidencial tras aterrizar en 
Varsovia. El Príncipe, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, 
Miguel Ángel Moratinos, y por otros miembros de la delegación española 
celebró un encuentro con el presidente polaco. 

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, destacó el 
buen momento de las relaciones hispano-polacas y la condición de países 
fronterizos de España y Polonia dentro de la UE, un hecho que, a su jui-



– 26 – – 27 –

cio, les hacía clave en la construcción de Europa. Miguel Ángel Moratinos 
mantuvo un encuentro con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, tras 
el cual destacó el interés del ejecutivo polaco por fortalecer las relaciones 
con España. 

Durante su estancia en Polonia, los Príncipes inauguraron el mayor 
centro del Instituto Cervantes, apoyaron con su presencia un encuentro 
empresarial hispano-polaco para impulsar nuevas inversiones y asistieron 
a una ceremonia ante la Tumba del Soldado Desconocido.

Los Príncipes de Asturias concluyeron el 8 de mayo su viaje oficial a 
Polonia con una visita a la ciudad costera de Gdansk, en cuyos astilleros 
nació Solidaridad, el primer sindicato libre del este europeo.

Lech Kaczynski presidió el 6 de julio de 2008  los actos conmemorativos 
del Día Nacional de Polonia en la Exposición Internacional de Zaragoza 
y, posteriormente,  ofreció una rueda de prensa en el pabellón de su país, 
donde remarcó la importancia  de España y Polonia en la Unión Europea 
(UE) por su situación geográfica, a ambos extremos de la misma. Además,  
abogó por estrechar la colaboración bilateral con y aprovechar “de la mane-
ra más eficaz” posible los fondos europeos.

En el marco de la Exposición de Zaragoza se celebró de la Conferen-
cia de regiones hispano-polaca, una ocasión para compartir experiencias, 
ahondar en la cooperación económica y abrir relaciones interregionales. 
El vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno polaco, Valdemar 
Pawlak, destacó el valor que en estas reuniones tenían los contactos 
personales, porque cuantos más haya “más fuertes serán los lazos entre 
ambos países”. Pawlak abrió las sesiones acompañado por el presidente del 
Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias; el consejero de Economía, Alber-
to Larraz; el ministro de Protección del Medio Ambiente polaco, Maciej 
Nowicki, y la ministra de Desarrollo Regional, Elizbieta Bienkowska, quien 
pueso de relieve la importancia de la cooperación trasnacional y regional 
en la política de cohesión europea encaminada a igualar las diferencias 
entre países.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reci-
bió el 8 de octubre de 2008, en Córdoba, a su homólogo polaco, Donald Tusk, 
con quien presidió la V cumbre bilateral en la que, entre otros asuntos, se 
analizó el potencial de negocio que tenían en Polonia las empresas españolas.  
La V Cumbre hispano-polaca se cerró con el compromiso de colaboración 
de los dos países para intercambiar experiencias sobre los fondos estruc-
turales y de cohesión, y aprovechar el capital de las empresas de infraes-
tructuras españolas.
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Los dos jefes de Gobierno, que confiaron en que Polonia podría cumplir 
los plazos previstos para la entrada del país en la zona euro, coincidieron 
en que la buena relación existente entre España y Polonia contribuía al 
equilibrio de la UE y a hacerla más fuerte. 

El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
declaró el 1 de abril de 2009 que  España “estaría encantada” de que Polo-
nia formara parte del Grupo de los Veinte (G-20). Moratinos transmistió el 
apoyo español al ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, 
que realizaba una visita oficial a España.

Los centros del Instituto Cervantes en Polonia, en su capital Varsovia 
y en la histórica ciudad de Cracovia, celebraron el 20 de junio de 2009 el 
Día del Español. El centro de la capital polaca había estrenado en mayo de 
2008 sus nuevas instalaciones, que fueron inauguradas por los Príncipes de 
Asturias. El Día del Español, que surgió para festejar la potencia del espa-
ñol como lengua de comunicación para 450 millones de hispanohablantes, 
nacía con vocación de continuidad, por lo que se celebraría todos los años 
el sábado más próximo al solsticio de verano.

El 9 de noviembre de 2009, el presidente del Gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, fue recibido con honores militares por el primer 
ministro polaco, Donald Tusk en el muelle de Sopot, localidad a orillas 
del mar Báltico que acogería la VI Cumbre bilateral. El jefe del Ejecu-
tivo español viajó a Polonia acompañado de sus ministros de Exteriores, 
Miguel Ángel Moratinos, y de Justicia, Francisco Caamaño, además de 
los secretarios de Estado responsables de la política europea, el agua y las 
infraestructuras.

El 10 de  abril de 2010, el presidente del Gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, envió sus condolencias al primer ministro polaco, 
Donald Tusk, por la muerte del presidente de Polonia, Lech Kaczynski, en 
un accidente aéreo en el aeropuerto ruso de Slomensk cuando se dirigía 
a una ceremonia en honor de las víctimas de Katyn. Además, el Gobierno 
español, como Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, 
lamentó “profundamente” la muerte del presidente polaco, Lech Kaczyns-
ki, así como de las autoridades y personas que le acompañaban.

Por su parte, tanto el Rey Juan Carlos, como los Príncipes de Asturias y 
los principales partidos políticos enviaron ese mismo día sus condolencias a 
las autoridades y al pueblo polacos por el fallecimiento de Lech Kaczynski. 
Los Reyes firmaron en el libro de condolencias abierto en la Embajada de 
Polonia en Madrid, donde transmitieron “un saludo afectuoso a todo el 
pueblo polaco”. 
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No obstante, el Rey y el presidente del Gobierno no pudieron desplazar-
se el 18 de abril a Cracovia para asistir, como estaba previsto, a las exequias 
por el presidente polaco y su esposa, debido a la nube de ceniza originada 
por la erupción de un volcán islandés, que impidió la navegación aérea. 

2. Económicas

Comercio España-Polonia (mill. de euros)

Balanza comercial                          2006        2007        2008       2009
Importaciones                      2.289,96   2.659,22   2.641,88   2.411,59
Exportaciones                      1.841,13   2.405,65   2.679,10   2.493,71
Saldo                                      –448,83    –253,57        37,22        82,12
Tasa de cobertura                     80,40        90,40      101,40      103,40
% Variación importación *       63,64        16,13        –0,65        –8,72
% Variación exportación *       19,83        30,66        11,37        –6,92
(*) Tasa variación sobre año anterior.

Distribución del comercio por productos. 2009

Principales productos importados                           Importe   % del total
Vehículos automóviles, tractores etc.                499,86              20,70
Máquinas, aparatos y material eléctrico          444,97              18,40
Calderas, máquinas, aparatos mecánicos         444,21              18,40
Muebles, mobiliario médico-quirúrgico            142,53                5,90
Caucho y manufacturas de caucho                    124,20                5,10
Aceites esenciales y resinoides                            53,96                2,20
Total partidas                                                   1.709,73              70,70
Total importaciones                                         2.411,59              100,0
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Principales productos exportados                            Importe   % del total
Vehículos automóviles, tractores.y demás        495,50              19,80
Máquinas, aparatos y material eléctrico          239,69                9,60
Frutos comestibles, cortezas de agrios...           222,16                8,90
Calderas, máquinas, aparatos mecánicos         169,51                6,70
Legumbres, plantas, raíces y tubérculos           108,80                4,30
Materias plásticas y manufacturas                    103,13              14,10
Total partidas                                                   1.338,79              53,40
Total exportaciones                                         2.493,71              100,0

Fuente: D.G. de Aduanas y elaboración REI.

Inversiones brutas directas  (miles de euros)

                     Españolas en Polonia      Polacas en España
Años                     Importe                          Importe

2007                 656.053,26                           128,81
2008                 185.921,24                      38.071,32
2009                   98.730,91                      30.823,58

Fuente: datainvex.comercio.es

3. Intercambio de visitas

a) Visitas de personalidades polacas a España

1.–Jefes de Estado y de Gobierno

          11-6-90 Wojciech Jaruzelski, presidente.
    25/26-9-90 Tadeusz Mazowiecki, primer ministro.
        3/4-5-92 Lech Walesa, presidente de la República.
          27-9-95 Josef Oleksy, primer ministro.
        29-11-95 Aleksander Kwasniewski, presidente electo (visita privada).
        15-12-95 Josef Oleksy, primer ministro (Consejo Europeo de 

Madrid).
            8-6-97 Wlodzimerz Cimoszewicz, primer ministro.
            8-7-97 Aleksander Kwasniewski, presidente (Cumbre de la 

OTAN, en Madrid).
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          27-1-99 Jerzy Buzek, primer ministro (Congreso del PP).
          17-9-99 Jerzy Buzek, primer ministro, a Palma de Mallorca. Visita 

privada.
          20-9-99 Jerzy Buzek, primer ministro, acompañado de Janusz 

Steinhoff, ministro de Economía y Emil Wasaez, ministro 
de Patrimonio Nacioanl, a Madrid. Visita oficial.

    13-07-2001 Jerzy Buzek, primer ministro (visita oficial).
    25-10-2001 Aleksander Kwasniewski, presidente de la República. 

(Conferencia sobre la Transición Democrática).
      15-3-2002 Leszek Miller, primer ministro. (Consejo Europeo de 

Barcelona).
      21-6-2002 Leszek Miller, primer ministro. (Consejo Europeo de Sevi-

lla).
      4-12-2002 Leszek Miller, primer ministro.
      29-9-2003 Aleksander Kwasniewski. Presidente.
    25-11-2003 Leszek Miller, primer ministro Madrid. Cumbre Hispano-

Polaca.
      24-3-2004 Leszek Miller, primer ministro. Madrid.
    26-11-2004 Marek Belka. Madrid, encuentro con dirigentes socialistas.
        8-3-2005 Marek Belka. Madrid, cumbre “Democracia y Terrorismo”.
    28-11-2005 Kazimiecz Marcinkiewitz, encabeza la delegación oficial 

en la Cumbre Euromediterránea de Barcelona.
        9-3-2006 Kazimiecz Marcinkiewitz. Granada, III Cumbre Hispano-

Polaca.
      8-10-2008 Donald Tusk, primer ministro, V cumbre bilateral.

2.–Ministros de Asuntos Exteriores

  13/16-11-79 Emil Wosjtaszed, ministro de Asuntos Exteriores.
          3-10-81 Josef Czurek, ministro de Asuntos Exteriores.
            7-9-83 Stefan Olszowski, ministro de Asuntos Exteriores.
          26-5-88 Marian Orzechowski, ministro de Asuntos Exteriores.
        25-10-92 Krzysztof Skubiszewski, ministro de Asuntos Exteriores.
        13-11-95 W. Bartoszewski, ministro de Asuntos Exteriores, y 

Zbignieww Wojciech, ministro de Defensa (Consejo de 
Ministros de la UEO, en Madrid).

            9-7-97 Dariusz Rosati, ministro de Asuntos Exteriores (Cumbre 
de la OTAN, en Madrid).
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          6-11-98 Bronislaw Geremek, ministro de Asuntos Exteriores, a 
Madrid (participa en el Foro de El País y Le Monde sobre 
la seguridad en Europa).

        15-12-98 Bronislaw Geremek, ministro de Asuntos Exteriores 
(Conferencia de Madrid sobre los Acuerdos de paz de 
Bosnia-Herzegovina).

      15-3-2002 Wlodzimierz Cimoszewicz, ministro de Asuntos Exterio-
res. (Consejo Europeo de Barcelona).

      21-6-2002 Wlodzimierz Cimoszewicz, ministro de Asuntos Exterio-
res. (Consejo Europeo de Sevilla).

    23-10-2002 Wlodzimierz Cimoszewicz, ministro de Asuntos Exterio-
res.

        3-6-2003 Wlodzimierz Cimoszewicz. Madrid, Cumbre de la 
OTAN.

      29-9-2003 Wlodzimierz Cimoszewicz. Acompañando al presidente.
    11-11-2004 Wlodzimierz Cimoszewicz, visita oficial.

3.–Otros cargos

          13-7-76 Stanislaw Dlugosz, viceministro de Comercio Exterior.
          4-11-76 J. Olzewski, ministro de Comercio Exterior.
          2-10-77 Romuald Pietraszek, ministro adjunto de Comunicaciones.
          31-3-78 Andrzej Werblan, vicepresidente del Parlamento polaco.
          12-7-84 Jerzy Urban, portavoz del Gobierno.
            8-3-85 Stanislaw Gucwa, presidente de la Dieta.
          12-4-89 Mieczysláw Wilczek, ministro de Industria.
        14-12-89 Andrei Wojsik, ministro de Comercio Exterior.
          16-9-90 Piotr Kolodziejczyk, ministro de Defensa.
            6-2-91 Andrej Stelmachowski, presidente del Senado.
        13-11-95 W. Bartoszewski, ministro de Asuntos Exteriores y Zbig-

nieww Wojciech, ministro de Defensa (Consejo de Minis-
tros de la UEO, en Madrid).

          23-4-97 Stanislaw Dabrzanski, ministro de Defensa.
          16-7-97 Leszer Miller, ministro del Interior y Administraciones 

Públicas.
            6-4-99 Miroslaw Hamdre, ministro de Educación (visita oficial).
    27-11-2000 Marek Bieracki, ministro de Interior (visita oficial).
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      22-2-2001 Longin Komolowski, ministro de trabajo y Asuntos Socia-
les. (Firma convenio de Seguridad Social hispano-polaco, 
con su homólogo español).

      26-2-2001 Alicia Grezskoviak, presidente del Senado, a Madrid.
      15-3-2002 Jecek Piechota, ministro de Economía. Consejo Europeo, 

Barcelona.
      19-5-2002 Belka Marek, viceprimer ministro y ministro de Finanzas. 

Visita oficial.
21/22-1-2003 Grzegorz Kolodko, viceprimer ministro y ministro de 

Finanzas. Visita oficial a Madrid.
      30-3-2003 marek Borowski, presidente del Parlamento Polaco.
      28-6-2004 Andrej Raczko, ministro de Finanzas. Madrid, jornadas 

de “The Economist”.
      13-1-2005 Jerzy Swaton, ministro de Medio Ambiente, Madrid.
      30-5-2005 Ryszard Kalisz, ministro del Interior, Madrid.
      21-6-2005 Login Pastusiak, presidente del Senado. Madrid, “Forum 

Europa Nueva Economía”.
        5-9-2005 Jaroslaw Pietras, secretario de Estado. Madrid, Conferen-

cia de Embajadores de la UE.
      16-4-2010 Bogdan Klinch, ministro de Defensa.

b) Visitas de personalidades españolas a Polonia

1.–S.M. el Rey. Casa Real

          3-10-89 SS MM los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
          1-10-90 SM la Reina doña Sofía
      11-6-2000 SAR el príncipe de Asturias a Pozman. (Feria Internacio-

nal de Muestras).
  20-10-20000 SM la Reina doña Sofía (XIV Concurso Internacional de 

Piano-Chopin).
      15-5-2001 SS MM los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
      26-2-2004 SM el Rey. Viaje privado.
        6-5-2008 SS AA RR los Príncipes de Asturias. Varsovia y Gdansk. 

(Visita oficial).
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2.–Presidentes de Gobierno

          23-4-93 Felipe González. Le acompaña el ministro de Industria y 
Energía, Claudio Aranzadi.

          19-1-98 José María Aznar.
          28-8-00 José María Aznar (visita oficial).
        13-12-01 José María Aznar.
          14-4-03 José María Aznar.
      17-1-2004 José María Aznar.
        8-2-2005 José Luis Rodríguez Zapatero. Varsovia, cumbre bilateral.
      15-6-2007 José Luis Rodríguez Zapatero. Varsovia, IV Cumbre His-

pano-Polaca.
      9-11-2009 José Luis Rodríguez Zapatero, VI cumbre bilateral.

3.–Ministros de Asuntos Exteriores

   28-2/2-3-78 Marcelino Oreja Aguirre.
            3-3-87 Francisco Fernández Ordóñez.
          30-3-90 Francisco Fernández Ordóñez.
            5-2-91 Francisco Fernández Ordóñez.
          3-11-94 Javier Solana.
          15-5-01 Josep Piqué.
          30-7-03 Ana Palacio.
      17-1-2004 Ana Palacio, Varsovia.
    14-12-2004 Miguel Ángel Moratinos. Varsovia, reunión con su homó-

logo, Cimoszewicz.
      16-5-2005 Miguel Ángel Moratinos. Varsovia, cumbre del Consejo 

Europeo.
      15-6-2007 Miguel Ángel Moratinos. Varsovia, IV Cumbre Hispano-

Polaca.
      9-11-2009 Miguel Ángel Moratinos. VI cumbre bilateral.

4.–Otros cargos

          29-7-75 José Luis Cerón Ayuso, ministro de Comercio.
          15-5-76 Luis Ortíz González, subsecretario del Ministerio de 

Comercio.
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          21-8-78 Ignacio Camuñas, presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores.

  26/29-11-78 Antonio García Díez, ministro de Comercio y Turismo.
        30-11-79 Antonio García Díez, ministro de Comercio y Turismo.
    21/26-1-81 Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid.
          26-6-83 José Federico de Carvajal, presidente del Senado.
          2-12-87 Luis Fajardo, Diputado y presidente de la Comisión de 

Asuntos Exteriores del Congreso.
        12-12-87 Fermín Zelada, director general de Política Exterior para 

Europa.
          19-5-88 Félix Pons, presidente del Congreso de los Diputados.
        23-11-88 José Federico de Carvajal, presidente del Senado.
            5-3-89 Eduardo Punset, eurodiputado.
            1-9-89 Agustín Rodríguez Sahagún, alcalde de Madrid.
          21-9-89 Alvaro Gil Robles, defensor del Pueblo.
          25-2-90 Narcís Serra, ministro de Defensa.
            8-6-90 Enrique Múgica, ministro de Justicia.
          29-6-90 Juan José Laborda, presidente del Senado.
          23-4-93 Claudio Aranzadi, ministro de Industria y Energía acom-

paña a Felipe González, presidente del Gobierno.
            5-6-94 Javier Gómez Navarro, ministro de Comercio y Turismo.
          20-6-94 Julián García Vargas, ministro de Defensa.
          25-9-95 José Antonio Griñán, ministro de Trabajo y Seguridad 

Social (V Conferencia Regional Europea de la OIT).
        23-12-95 Javier Gómez Navarro, ministro de Comercio y Turismo (asis-

te a la toma de posesión del presidente de la República).
          16-1-96 Luis Atienza, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
        10-10-96      Felipe González, secretario general del PSOE a Varsovia.
        12-11-96 Juan Ignacio Barrero, presidente del Senado.
        25-11-97 Ramón de Miguel, secretario de Estado de Política Exte-

rior y para la Unión Europea (UE).
          14-2-99 Eduardo Serra, ministro de Defensa.
          28-2-99 Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia.
          27-3-99 Ramón de Miguel. secretario de Estado de Política Exte-

rior y para la UE (visita de trabajo).
      26-6-2000 Ramón de Miguel. Secretario de Estado para Asuntos 

Europeos (Conferencia  “Hacia una Comunidad Demo-
crática”).

      25-3-2002 Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Pesca y 
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Alimentación. Visita oficial.
      24-9-2002 Federico Trillo, ministro de Defensa a Varsovia. Reunión 

informal de la OTAN.
            6-4-03 Pilar del Castillo, ministra de Educación, Cultura y Deporte.
      28-5-2003      miguel Arias Cañete. Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.
      24-9-2003      Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento.
    15-10-2003      José María Michavila. Ministro de Justicia.
        2-3-2004      Ramón de Miguel. Secretario exteriores de AA.EE.
      3-11-2004 Magdalena Álvarez, ministra de Fomento. Varsovia, “Her-

manamiento”, sesión inaugural.
      27-1-2005      José Rojo, presidente del Senado. 60º aniversario de la 

liberación del campo de concentración de Auschwitz.
      29-3-2005      Manuel Marín, presidente del Congreso, Varsovia.
      25-4-2005      Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente. Varsovia.
      29-4-2005      Alberto Navarro, secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
      17-4-2006      Antonia Trijillo, ministra de Vivienda. Varsovia.
      19-1-2007      Alberto Navarro, secretario de Estado para la Unión Euro-

pea. Varsovia.
      26-3-2007      Alberto Navarro, secretario de Estado para la Unión Euro-

pea. Varsovia.
      18-4-2007      Antonia Trujillo, ministra de Vivienda. Varsovia.
      10-5-2007      José María Aznar, ex presidente del Gobierno. Varsovia.
    17-10-2007      Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior. Varsovia.

4. Tratados

          3-12-28 Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje y Pro-
tocolo adicional. Gaceta de Madrid: 1 de mayo de 1930.

          15-7-69 Canje de notas sobre establecimiento de representaciones 
consulares y comerciales. (BOE 15-7-1969).

            8-1-73 Acuerdo sobre transporte aéreo. (BOE 22-9-73).
          29-7-75 Acuerdo relativo a los suministros a largo flazo de carbón 

siderúrgico.
          31-1-77 Canje de notas sobre restablecimiento de relaciones 

diplomáticas.
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          27-5-77 Convenio sobre cooperación cultural y científica. (BOE 
19-4-78).

            1-3-78 Acuerdo sobre transporte internacional por carretera y 
Protocolo. (BOE 19-10-78).

          23-6-78 Protocolo establecido en virtud del art. 21 del Acuerdo 
sobre transporte internacional por carretera. BOE: 19-
10-1978.

        15-11-79 Convenio para evitar la doble imposición con respecto a los 
impuestos sobre la renta y del capital. (BOE 15-6-82).

        15-11-79 Convenio básico de cooperación científica y técnica. (BOE 
6-8-85).

        13-12-84 Acuerdo de cooperación económica e industrial. (BOE 
24-6-85).

          30-7-92 Acuerdo para la protección y fomento recíproco de las 
inversiones. (BOE 4-6-93).

        26-10-92 Tratado de Amistad y Cooperación. (BOE 30-11-94).
        26-10-92 Canje de notas sobre supresión de visados. (BOE 20-1-

94).
        27-11-00      Acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de lucha contra 

la delincuencia organizada y otros delitos graves. (BOE: 
13-12-2003).

          22-2-01      Convenio sobre seguridad social. (BOE: 30-9-2003 y 12-12-
2003).

          21-5-02      Acuerdo sobre la regulación y ordenación de los flujos 
migratorios entre ambos Estados. (BOE: 20-9-2002).

          21-5-02      Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación 
irregular. (BOE: 22-7-2004).

          17-6-03      Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de 
seguridad social. )BOE: 30-9-2003 y 12-12-2003).

          30-9-05      Convenio sobre el establecimiento y funcionamiento de los 
institutos de cultura. (BOE: 1-12-2005).

   14-4-2006 y
      25-5-2006      Acuerdo sobre protección mutua e intercambio de infor-

mación clasificada. En vigor: 1-4-2007. BOE: 12-4-2007.
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V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA

POLONIA

(República de Polonia)

Embajada en Varsovia
                   Cancillería:     Mysliwiecka 4. – 00-459 Warszawa
                                          Código Postal: 00-459
                                          Dirección Postal: Mysliwiecka 4. – 00-459 Wars-

zawa                                                                       
Teléfono: (48 22) 622 42 50 y 622 42 55

                                          Fax: (48 22) 622 54 04
                                          Correo electrónico: emb.varsovia@maec.es
        Horario de oficinas:     8,30 h a 16,30 h.
          Oficina Comercial:     Genewska, 16. Código postal 03-996 Warszawa
                                          Teléfono: (48 22) 617 94 08, 617 63 68 y 616 09 54
                                          Fax: (48 22) 617 29 11
Consejería de Educación:    Fabryczna 16/22 ap.22, 00446Warszawa
                                          Teléfono: (48 22) 626 98 11 y 626 98 12
                                          Fax: (48 22) 622 07 33
        Instituto Cervantes:     Nowogrodzka 22, 00-511 Warszawa
                                          Teléfono: (48 22) 501 39 00
                                          Fax: (48 22) 501 39 13
Consejería de Turismo. Oficina Española de Turismo:
                                          “Atrium Centrum” A.1. Jana Pawta II, 27. 00867 

Warszawa 
                                          Teléfono: (48 22) 653 64 16.
                                          Fax: (48 22) 653 64 15

              Representantes:     Embajador, D. Francisco Fernández Fábregas.
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FUENTES DOCUMENTALES

–The Europa World Year Book. Europa Publications Limited.
–The International Who’s Who. Europa Publications Limited.
–The Economist Intelligence Unit. Country Report/Country Profile. UK.
–Diccionario Enciclopédico Espasa. Espasa Calpe.
–Enciplopedia Hipánica-Encyclopaedia Britannica. Publishers, Inc.
–Todos los países del Mundo.–El Periódico de Catalunya.
–Atlas Mundial. Abril Cinco.
–Almanaque Mundial. Ed. América Ibérica, SA.
–Embajada de España en Varsovia.
–www.polonia-es.com
–www.poland.gov.pl
–Unicef, Pnud.
–Agencia EFE.

DIRECCIÓN DE INTERNET

www.maec.es
    –Países y Regiones.
    –Monografías. 
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