
 

El País  

La República de Polonia está situada en el este europeo. Su 
capital es Varsovia y tiene 1.735.400 habitantes (2017). Marcada 
por importantes sucesos históricos, durante el siglo XVIII, los 
desórdenes internos debilitaron a la nación, y en una serie de 
acuerdos, Prusia y Austria dividieron a Polonia entre ellos. 
Polonia recuperó su independencia en 1918 para ser invadida por 
Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, 
siendo ellos uno de los pueblos que más sufrieron en la guerra. 
Actualmente, es una república parlamentaria con un jefe del 
Gobierno, el primer ministro, y un jefe de Estado, el presidente. 
Además, Polonia se unió a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en 1999 y la Unión Europea (UE) en 
2004. Con su transformación en un país democrático orientado 
al mercado, ampliamente completado y con grandes inversiones 
en defensa, energía y otras infraestructuras, Polonia es un 
miembro cada vez más activo de las organizaciones 
euroatlánticas y también hace parte del “triángulo de Weimar” 
con Francia y Alemania y del grupo de Visegrado con República 
Checa, Hungría y Eslovaquia. 

Polonia en la Unión Europea 

El país es miembro de la UE desde mayo de 2004. Hay 51 
diputados de Polonia en el Parlamento Europeo. Polonia, con 
tasas de crecimiento del PIB por encima del 4%, fue la economía 
más dinámica de la UE en 2017. Este dinamismo se ha 
mantenido en los últimos años con tasas de crecimiento en 
torno al 3%, siendo el único país de la Unión Europea que no 
sufrió recesión durante la crisis económica iniciada en el 2008. El 
comercio intracomunitario representa el 80% de las 
exportaciones de Polonia y las importaciones el 72% procede de 
Estados miembros de la UE. Las divergencias políticas en el 
gobierno polaco que buscan reformas en el sistema judicial son 
vistas como violación de los valores de la unión, y pueden llevar 
a puniciones al país. 

 

Uno de lo             Relaciones con Reino Unido 

Las relaciones entre los países son fuertes, 7% de las 
exportaciones de Polonia van al Reino Unido.  Ambos países 
compartieron una visión similar de un mercado único ampliado 
combinado con una renuencia a otorgar a la UE más poderes de 
política económica, especialmente en materia impositiva y son 
fuertemente atlantistas. Existía una importante comunidad 
polaca que llegó al Reino Unido durante el período de la Segunda 
Guerra Mundial y muchos ciudadanos polacos que han ido al 
Reino Unido desde que Polonia se unió a la UE en 2004, para 
estudiar o trabajar.  
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INFORMACIONES                                       POR CE 2019  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es

