


 



 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES DE LA UNIÓN 

DIRECCIÓN B: POLÍTICAS ESTRUCTURALES Y DE COHESIÓN 

 

DESARROLLO REGIONAL  
 
 
 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y 
TERRITORIAL DE LA REGIÓN DE SILESIA 

(POLONIA) 
 
 

NOTA 
 

 

Resumen 

Esta nota proporciona una perspectiva general sobre Polonia, su sistema 
político, su economía y su organización administrativa, junto con una 
descripción del apoyo comunitario a Polonia y los programas operativos 
incluidos en el marco estratégico nacional de referencia para el periodo 
2007-13.  
 
Asimismo, se centra en las especificidades de la región de Silesia, sus 
estrategias de desarrollo y sus retos principales para el futuro. 
 
Esta nota se ha preparado en el contexto de la delegación de la Comisión 
de Desarrollo Regional a Polonia, 23 a 25 de febrero de 2009. 

 
 
 
 
 
IP/B/REGI/NT/2009_01 23/01/2009 
 
PE 408.966    ES 

 



 
 
El presente estudio ha sido solicitado por la Comisión de Desarrollo Regional del 
Parlamento Europeo. 
 
 
 
 
AUTOR 
 
Ivana KATSAROVA 
Jacqueline BROWN 
Departamento de Políticas Estructurales y de Cohesión 
Parlamento Europeo 
B-1047 Bruselas 
Correo electrónico: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
VERSIONES LINGÜÍSTICAS 
 
Original: EN 
Traducción: ES, FI, FR 
 
 
 
 
SOBRE EL EDITOR 
 
Para ponerse en contacto con el Departamento de Políticas o para suscribirse al 
boletín informativo mensual, diríjase a: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
Manuscrito completado en enero de 2009. 

Bruselas, © Parlamento Europeo, 2009. 

Este documento podrá consultarse en Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=N 
 
 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan 
necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. 
 
Se autoriza la reproducción y la traducción con fines no comerciales, a condición de 
que se indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un 
ejemplar. 

mailto:ipoldepb@europarl.europa.eu
mailto:ipoldepb@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=N


 

ÍNDICE 

 
 
 
1. HECHOS Y CIFRAS CLAVE 3 

2. SISTEMA POLÍTICO 4 

3. LA ECONOMÍA 4 

4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRUCTURAS 7 

4.1. El proceso de reforma administrativa en Polonia 7 

4.2. División administrativa de Polonia 8 

4.3. Gestión de Fondos estructurales 11 

4.4. Algunas características específicas de la gobernanza y la aplicación del 
principio de asociación en Polonia 11 

5. POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE EN POLONIA 2007-2013 13 

6. ACERCAMIENTO A LA REGIÓN DE SILESIA 17 

6.1. Datos y cifras clave 17 

6.2. Problemas de desarrollo principales 21 

6.3. La región de Silesia y la UE 21 

6.4. Programa operativo para Silesia 24 

6.5. Prioridades de desarrollo y retos principales para el futuro de Silesia 26 

7. POLÍTICA DE COHESIÓN: ASPIRACIONES DE POLONIA TRAS 2013 32 

FUENTES DOCUMENTALES 34 





Situación económica, social y territorial de Silesia  
___________________________________________________________________________________________  

 

 
3

1. HECHOS Y CIFRAS CLAVE 

Imagen 1: Mapa de Polonia 

 
Fuente: World Fact Book 

Polonia es el sexto país más grande de la Unión Europea (UE) después de Francia, España, 
Suecia, Alemania y Finlandia. 

Limita al oeste con Alemania, al sur con la República Checa y Eslovaquia y al este y noreste 
con Ucrania, Belarús, Lituania y Rusia. La longitud total del territorio de Polonia, incluyendo 
la frontera marítima, es de 3 496 km. 

Imagen 2: Datos clave 

Superficie 312 679 km2 

 
Población 38 115 641  
 
Densidad de población (por km2) 122 
 
Idioma oficial Polaco  
 
Moneda Zloty (1 euro = 4,38 zloty) 
 
PIB per capita (SPA) 53,6 
 
Tasa de crecimiento 6,6 %  
 
Tasa de desempleo 9,6 %  
 
Tasa de inflación 2,6 %  
 
Deuda pública 

 
44,9 % del PIB  

Fuente: EUROSTAT 2007 

Polonia solicitó su adhesión a la UE en 1994 y se convirtió en miembro de pleno derecho en 
2004. 



Dirección B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
4

2. SISTEMA POLÍTICO 

La constitución de Polonia data de 1997. La estructura gubernamental gira alrededor del 
Consejo de Ministros, liderado por un Primer Ministro. El Presidente designa al Gabinete de 
acuerdo con las propuestas del Primer Ministro, normalmente de la coalición en mayoría. El 
Presidente se elige por votación popular cada cinco años. El Presidente actual es Lech 
Kaczyński (desde octubre de 2005) y el Primer Ministro Donald Tusk (desde octubre de 
2007). 

Los electores polacos eligen un parlamento bicameral que consta de una cámara baja de 
460 miembros (Sejm) y un Senado de 100 miembros (Senat). El Sejm se elige por 
representación proporcional según el método d'Hondt, un método similar al usado en 
muchos sistemas políticos parlamentarios. El Senado, por otra parte, se elige mediante un 
método poco frecuente de escrutinio mayoritario plurinominal, en el que se eligen varios 
candidatos con el mayor apoyo de cada circunscripción. Salvo los partidos de minorías 
étnicas, sólo los candidatos de partidos políticos que obtengan al menos el 5 % de la 
votación nacional total pueden formar parte del Sejm. Cuando se reúnen en una sesión 
conjunta, los miembros del Sejm y el Senado constituyen la Asamblea Nacional 
(Zgromadzenie Narodowe). La Asamblea Nacional se reúne en tres ocasiones: cuando un 
nuevo Presidente jura su cargo, cuando se presenta una acusación contra el Presidente de 
la República ante el Tribunal de Estado (Trybunał Stanu) y cuando se declara la incapacidad 
permanente de un Presidente para ejercer sus obligaciones debido a su estado de salud. 
Hasta la fecha sólo ha tenido lugar el primer caso. 

Desde 1989 en Polonia existe el pluripartidismo, con diversos partidos surgidos del 
movimiento Solidaridad. Estos se han alternado en el cargo con coaliciones de centro-
izquierda lideradas por la Alianza de la Izquierda Democrática (SLD). Los partidos políticos 
más grandes de Polonia son: 

• la Plataforma de los Ciudadanos (o Cívica) (PO, miembro del PPE-DE): este 
partido, cuyas ideas se basan en los principios económicos del mercado libre, fue 
creado en 2001 por políticos entre los que se incluye Donald Tusk y representa a un 
electorado liberal-conservador. El PO ganó las elecciones en octubre de 2007 y, 
desde entonces, ha gobernado en coalición con el Partido de los Campesinos Polacos, 
de menor tamaño. 

• el Partido Ley y Justicia (PiS, miembro de UEN): un partido de centro-derecha 
que surge de Solidaridad. Al igual que PO, PiS es partidario de una economía de 
mercado libre con un estado fuerte y un orden social tradicional. El partido 
representa la lucha contra el crimen y la corrupción, y fue fundado por el Presidente 
actual. 

• Alianza de la Izquierda Democrática (SLD, miembro del PES): un partido de 
centro-izquierda socialdemócrata creado en 1999 a partir de la coalición de dos 
partidos de izquierdas. SLD ganó las elecciones en 2001 y constituyó un gobierno de 
coalición con el Partido de los Campesinos Polacos hasta 2005. En la actualidad es el 
segundo partido más importante en la oposición.  

• el Partido de los Campesinos Polacos (PSL, miembro del PPE-DE): representa 
a agricultores y otros intereses rurales, y se sitúa como un partido de centro. Se dice 
que PSL se hace eco de las tradiciones políticas de las comunidades agrarias previas 
a la Segunda Guerra Mundial (se toleró una encarnación previa del PSL como partido 
político independiente de 1945-47). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk
http://en.wikipedia.org/wiki/Sejm
http://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Sejm
http://en.wikipedia.org/wiki/D%27Hondt_method
http://en.wikipedia.org/wiki/D%27Hondt_method
http://en.wikipedia.org/wiki/D%27Hondt_method
http://en.wikipedia.org/wiki/D%27Hondt_method
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• Partido Democrático (demokraci.pl, miembro de ALDE): un partido socioliberal 
que se constituyó formalmente en mayo de 2005 como una «ampliación» del partido 
Alianza de la Libertad, al cual sucede legalmente. El núcleo del Partido Democrático 
está formado por miembros de Alianza de la Libertad (Unia Wolności), que ha sido, 
hasta ahora, el grupo liberal más importante del panorama político de Polonia.  

Las próximas elecciones parlamentarias se celebrarán en 2011 y las elecciones 
presidenciales en 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/2005


Dirección B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
6

                                                

3. LA ECONOMÍA 

Se considera que Polonia tiene una de las economías más saludables de los países post-
comunistas. Sin embargo, al igual que en el resto de Estados miembros de la UE, se espera 
que la crisis económica mundial tenga un impacto negativo en su economía. 

Se prevé una disminución del crecimiento económico de un 5,3 % estimado en 20081 a 
menos de un 2,6 % en 2009, puesto que la demanda externa se debilita y una política 
monetaria más estricta afecta a la demanda interna.  

De seguir el rápido crecimiento salarial se traducirá en que la inflación de los precios de 
consumo solo disminuirá ligeramente en 2009, aunque un crecimiento económico más lento 
permitirá una mayor disminución de la inflación en 2010.  

El déficit por cuenta corriente seguirá aumentando y llegará a un 6,2 % del PIB en 2009. La 
recuperación en Europa occidental permitirá que el déficit se reduzca al 5,6 % del PIB en 
2010.  

Desde la caída del comunismo, Polonia ha seguido con tenacidad una política de 
liberalización económica y hoy destaca como ejemplo de éxito en la transición de una 
economía dirigida por el Estado a una economía de mercado. 

La reestructuración y privatización de «sectores sensibles» como el carbón, el acero, el 
ferrocarril y la energía comenzaron en la década de 1990. La privatización de pequeñas y 
medianas empresas propiedad del Estado y un Derecho liberal para constituir empresas 
privadas han permitido el desarrollo de un sector privado agresivo. Como consecuencia, 
también han aparecido organizaciones de defensa de los derechos del consumidor.  

Entre 2007 y 2010, el Gobierno planea introducir veinte empresas públicas en la bolsa 
polaca, incluyendo partes de la industria del carbón. Hasta la fecha, las grandes 
privatizaciones han sido la venta de la empresa nacional de telecomunicaciones 
Telekomunikacja Polska a France Télécom en 2000 y la emisión a bolsa del 30 % de las 
acciones del banco más grande de Polonia, PKO Bank Polski, en 2004. 

En 2008, el 40,7 % de las exportaciones totales de Polonia fueron de los sectores de 
maquinaria y equipos de transporte. Las manufacturas representaron el 36,4 %, los 
alimentos y animales el 8,4 % y los productos químicos y productos relacionados el 7,3 %.  

Los mercados destacados de Polonia son Alemania (25,8 %), Italia, Francia y el Reino 
Unido. Alemania es el proveedor principal de Polonia (23,9 %), junto con Rusia, la República 
Checa e Italia. 

El gobierno actual es más positivo que su predecesor respecto a la incorporación de Polonia 
a la Unión Económica y Monetaria. El ministro de Finanzas de Polonia anunció que el país 
cumpliría con los criterios de Maastricht en 20092. Sin embargo, parece improbable que el 
euro reemplace al zloty antes de 2012. 

Se dice que el gobernador del Banco Central de Polonia, Sławomir Skrzypek, ha reunido a 
un grupo de trabajo para estudiar los costes y las ventajas de unirse a la zona del euro.  

Se debe observar que la entrada en la zona del euro puede precisar un cambio en la 
constitución, en cuyo caso se podría considerar la posibilidad de celebrar un referéndum.  

 
1 Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras de esta sección provienen de The Economist Country Briefings: 
Poland. 
 
2 Financial Times, 26 de julio de 2007. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja_Polska
http://en.wikipedia.org/wiki/France_Telecom
http://en.wikipedia.org/wiki/PKO_Bank_Polski
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4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRUCTURAS 

4.1. El proceso de reforma administrativa en Polonia 

Parece que el consenso entre los partidos políticos de Polonia acerca del papel destacado 
que el país desempeñaría como miembro futuro de la UE expuso el debate sobre la 
regionalización de Polonia a finales de la década de los noventa y le dio al mismo un 
significado adicional. Otros factores parecen haber sido aspiraciones relativas a la calidad de 
la gobernanza democrática del país y el surgimiento de Polonia en la economía global. 
Desde la Edad Media han existido estructuras regionales en Polonia, con palatinados (o 
voivodías) entre 1569 y 1795 en Polonia y el Gran Ducado de Lituania. El rey nombraba al 
palatino, y los altos cargos se otorgaban a los miembros de las familias aristocráticas o 
semiaristocráticas de la región en cuestión. 
 
Después de la Primera Guerra Mundial se crearon dieciséis unidades regionales en la 
Segunda República de Polonia. Por aquel entonces, las regiones eran representantes del 
Estado central, aunque Silesia disfrutaba de un estatus y un nivel de autonomía especiales. 
Entre 1950 y 1973, las estructuras administrativas eran las típicas del sistema soviético de 
tres niveles y aunque seguía existiendo una estructura basada en regiones, condados y 
municipios, también existía un sistema de consejos («rady»), con consejos nacionales en 
cada nivel de administración que ejercían la representación del Estado central. Después de 
1973, el líder del partido, Edward Gierek, introdujo reformas que abolieron el nivel del 
condado y dejaron un sistema de dos niveles. El número de regiones aumentó de 17 a 49. 
El nombre de los municipios, que habían sido «gromady» se cambió a «gminy». 
 
Posteriormente, el defensor principal de la reforma regional fue Solidaridad, a quien se le 
atribuyó haber hecho avanzar el programa con más rapidez que en otros países de Europa 
central. Parte del programa de Solidaridad («Thesis 21») pedía elecciones libres para las 
autoridades subnacionales, las cuales tendrían potestad tributaria. Tras la caída del sistema 
comunista, la reforma se dirigió inicialmente a los niveles locales, no regionales. Así 
siguieron existiendo 49 voivodías, que eran responsables de ejecutar la legislación del 
gobierno central. En 1990, se introdujo una comisión estatal para realizar propuestas para 
la reforma territorial, pero un cambio de gobierno a mediados de los noventa dejó en 
suspenso las reformas. A partir de 1997, se retomó el trabajo y la reforma regional tuvo 
lugar, finalmente, en 1999, con la constitución de 16 regiones y 379 condados, además del 
otorgamiento de derechos y obligaciones de condado a 65 municipios urbanos. 
 
Esta reforma administrativa supuso la formación de grandes regiones con organismos de 
representación electos y presupuestos propios. Sin embargo, existe una notable 
desproporción entre la escala de prerrogativas para guiar la política regional y el nivel de 
financiación a disposición de los autogobiernos en las voivodías. 
 
Es importante observar que el proceso de regionalización administrativa no ha concluido. 
Fue solo en 1999 cuando se crearon regiones más grandes con competencias cada vez 
mayores y una legitimidad fuerte (gracias a los parlamentos regionales elegidos 
democráticamente). Sigue sin resolverse la cuestión de la coincidencia parcial de las 
competencias del Mariscal, con legitimidad democrática, y el Voivoda, nombrado por el 
Estado central.  
 
Un obstáculo muy importante para la evolución de los nuevos planes administrativos de la 
política regional es la centralización permanente de las finanzas públicas. La participación de 
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las regiones en la financiación de contratos regionales es muy reducida y la posición 
dominante del centro sobre las regiones, en términos financieros, socava la validez del 
contrato regional como base para un nuevo enfoque de la política regional. El hecho de que 
una gran proporción de las finanzas destinadas a proyectos regionales esté centralizada 
significa, en la práctica, que el gobierno central decide cuánto se asigna y cómo se debería 
gastar. 
 
Sin embargo, cabe esperar que las competencias de toma de decisiones regionales se 
amplíen en un futuro próximo. 
 

4.2. División administrativa de Polonia 

Polonia es una organización territorial unitaria (es decir, no federal), en la que los 
autogobiernos tienen un papel cada vez mayor. Existen autoridades de autogobierno en los 
niveles regional, de condado y local de la administración pública. No obstante, todos los 
poderes legislativos y una proporción sustancial del poder ejecutivo emanan de las 
instituciones estatales centrales. 

La agencia gubernamental responsable de la coordinación y normalización general de la 
planificación territorial de Polonia es el Ministerio de Infraestructuras. Pero la 
responsabilidad de la política de desarrollo física (o territorial) nacional y de otras formas de 
planificación a este nivel reside en el Ministerio de Desarrollo Regional. Otra autoridad 
relacionada con la planificación a nivel central es el Ministerio de Medio ambiente, 
responsable de los denominados «planes de protección», elaborados para los parques 
nacionales y paisajísticos (regionales). Estos planes, sin embargo, no pertenecen a la 
categoría de planes territoriales en el sentido de la Ley de Desarrollo Físico. En cuanto a 
cuestiones ambientales relativas a los planes territoriales, el Ministerio de Medio ambiente 
tiene determinadas obligaciones de guía y control. 

Polonia tiene dieciséis regiones que se corresponden al nivel NUTS 2, con poblaciones que 
oscilan entre el millón y los cinco millones de habitantes. El autogobierno regional 
comprende la Asamblea Regional (Parlamento) y el Consejo de la Región (organismo 
ejecutivo) encabezado por el Mariscal de la Voivodía. El autogobierno regional es el pleno 
responsable de la planificación estratégica (integral, socioeconómica) y territorial (física) en 
este nivel de la división administrativa del país, en el cual el Estado también ejerce sus 
funciones de control (restringidas, principalmente, a la seguridad pública, la construcción, 
normativa ambiental y sanitaria y la conformidad general con las leyes), a través de 
representantes regionales del gobierno central (denominados Voievodas). El organismo 
regional responsable de la planificación es la Oficina del Mariscal y su Departamento de 
Estrategia y Desarrollo. Otras instituciones implicadas en la formulación de planes 
regionales y su aplicación y supervisión son, en buena parte, independientes. Incluyen tanto 
instituciones públicas como agencias de desarrollo regional, organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones e institutos privados. 
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Imagen 3: Mapa administrativo de Polonia 

 
Fuente: EUROSTAT 

 
En Polonia hay 379 condados (powiats), incluyendo 65 ciudades con potestad de condados 
municipales independientes. La población media de un condado es de 103 000 habitantes. 
El papel de los condados en la administración pública es intermedio, en cierto modo auxiliar, 
sin ninguna responsabilidad específica en cuanto a planificación. Por lo general, el condado 
tiene carácter de autogobierno, si bien también realiza tareas específicas encargadas por el 
Estado (gobierno central).  

Las entidades de autogobierno básicas y tradicionales, denominadas gmina (municipio), 
incluyen municipios urbanos (ciudades), municipios urbano-rurales y municipios rurales. Su 
población media es de 15 000. Existen 2 489 entidades de este tipo en total, con un tamaño 
y unas características sociales, económicas y ambientales muy variadas. Aparte de esto, 
todos los municipios ejercen las mismas responsabilidades esenciales en cuanto a desarrollo 
y planificación física. Su potestad de ejecución es relativamente débil, con la excepción de 
las 65 ciudades que también poseen el estatus de condado municipal. 

Se ofrece un resumen detallado de la distribución de competencias entre los diferentes 
niveles en la siguiente tabla. 
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Imagen 4: Distribución de competencias 

Nivel de gobernanza Responsabilidades 

Región 
(«województwo» o 
«voivodía») 

Desarrollo y aplicación de la política económica regional, 
estimulación empresarial, mejora de la competitividad y la 
innovación, educación superior, servicios sanitarios 
especializados, algunas actividades culturales, conservación del 
medio natural, modernización de áreas rurales, desarrollo 
territorial. 

Condado («powiat») 

Educación secundaria, servicios sanitarios públicos, servicios de 
asistencia social fuera de los límites de las gminy, orfanatos, 
orden público, administración de comisarías de policía y parques 
de bomberos, prevención de incendios e inundaciones, gestión 
de emergencias y desastres naturales, mantenimiento de 
carreteras del powiat, derechos del consumidor. 

Municipios 
(«gminy»)3

Guarderías, jardines de infancia, escuelas elementales, 
bibliotecas, centros culturales, mantenimiento de carreteras, 
puentes y plazas locales, gestión y planificación del territorio, 
red de suministro del agua, sistemas de aguas residuales, 
vertederos y eliminación de residuos sólidos, suministros de 
electricidad y calefacción, transporte público local, asistencia 
sanitaria primaria, vivienda municipal, programas de asistencia 
social, protección contra incendios, protección ambiental y 
responsabilidades compartidas en relación con el orden público. 

Fuente: Tratamiento de datos del autor 

Las regiones polacas desempeñan un papel cada vez mayor a la hora de diseñar una 
estrategia de desarrollo regional. Las regiones se encargan de gestionar el 24,6 % de los 
Fondos estructurales para 2007-2013, más de 16 000 millones de euros. En cambio, en el 
periodo 2004-2006 los fondos de la UE se distribuyeron a nivel central. 
 
El liderazgo regional y la creación de capacidad local serán esenciales para garantizar una 
gestión eficaz de los fondos. Regiones como Baja Silesia, Gran Polonia y Pequeña Polonia 
han elaborado Programas Operativos Regionales (POR) muy prometedores, centrados en el 
desarrollo metropolitano, las conexiones de transporte, innovación y redes de pequeñas y 
medianas empresas (PYME) e infraestructura social. Sin embargo, la mayoría de regiones se 
podrían haber adaptado mejor a las condiciones regionales específicas. Por ejemplo, no está 
claro en qué medida se espera que el gran apoyo financiero a las transferencias de 
innovación de los POR de las regiones orientales fomente el desarrollo en regiones en las 
que las redes de PYME son bastante débiles y donde falta una base científica y técnica 
adecuada. En algunos lugares se garantizará una mayor atención a la educación básica.  
 

                                                 
3 Obsérvese que 65 «gminy» urbanas tienen los mismos derechos que los powiats. 



Situación económica, social y territorial de Silesia  
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
11

                                                

4.3. Gestión de Fondos estructurales 

A nivel nacional, el Ministro de Desarrollo Regional es el pleno responsable de la 
planificación regional y la coordinación de las iniciativas de desarrollo regional entre los 
niveles nacional y subnacional. Por lo tanto, las finanzas públicas para desarrollo regional 
siguen centralizadas. Los contratos regionales se suscriben entre los 16 gobiernos 
regionales y el Ministerio, para ayudar a la coordinación del desarrollo regional.  

Los planes de desarrollo regional de Polonia se articulan en el marco de la Estrategia de 
Desarrollo Nacional (EDN) (2007-15), aprobada en noviembre de 2006. Esta estrategia 
global proporciona directrices para otras estrategias y programas gubernamentales 
centrales y locales y, asimismo, sienta la base para la preparación del marco estratégico 
nacional de referencia (véase sección 4.4. infra). El EDN establece objetivos ambiciosos, 
orientados a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de Polonia. Las 
prioridades de la EDN son: 

• mejora de la competitividad y la innovación; 

• mejora de la infraestructura técnica y social; 

• aumento del empleo y trabajos de mejor calidad; 

• integración de la comunidad social; 

• desarrollo de zonas rurales; 

• desarrollo regional y refuerzo de la cohesión territorial. 
 

4.4. Algunas características específicas de la gobernanza y la 
aplicación del principio de asociación en Polonia 

Un estudio4 reciente encargado por la Comisión de Desarrollo Regional pone de relieve el 
proceso de preparación del marco estratégico nacional de referencia (MENR) de Polonia 
como una expresión parcial de la Estrategia de Desarrollo Nacional (EDN) de Polonia para 
2007-2015.  
 
La preparación y publicación de la EDN y del MENR conlleva consultas variadas entre 
diversos ministerios nacionales, las 16 regiones, los interlocutores sociales (participantes en 
la Comisión Tripartia de Polonia), ONG y otros miembros de la sociedad civil.  
 
El Comité de Coordinación lleva a cabo la coordinación de la política horizontal y la 
supervisión y evaluación estratégicas de la ejecución del MENR. Además, es responsable de 
una gran variedad de actividades relativas al desarrollo que reciben el apoyo del Banco 
Europeo de Inversiones y de la Asociación Europea de Libre Comercio, entre otros. El 
Comité está compuesto por representantes del Ministerio de Finanzas, ministerios afines 
para las diversas áreas de responsabilidad, mariscales de las voivodías, representantes 
regionales, de condado y municipales, los interlocutores sociales y las ONG.  
 
El Ministerio de Desarrollo Regional se ocupa de la coordinación y ejecución de los Objetivos 
1 y 3, las secciones del MENR y los Programas Operativos (PO). En este papel el Ministerio 
trabaja muy estrechamente con diversos interlocutores. 

 
4 ÖIR-Managementdienste GMBH: Governance and Partnership in Regional Policy, Bruselas, Parlamento Europeo, 
2008. 
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A nivel regional la coordinación está asegurada a través de las voivodías y el Consejo de la 
vovodía, con la ayuda del Comité de Supervisión del Programa Operativo Regional. 
 
Las consultas sobre el MENR y la EDN comenzaron ya en 2003 e incluían una gran variedad 
de interlocutores. Los comentarios surgidos de este proceso se integraron, posteriormente, 
en los primeros borradores. Las consultas estructuradas con los interlocutores sociales 
sobre PO sectoriales y regionales comenzaron en 2005.  
 
Hubo una gran variedad de consultas y talleres a escala nacional, regional y local. El 
Ministerio de Desarrollo Regional también organizó varias conferencias temáticas así como 
eventos intersectoriales organizados conjuntamente con los interlocutores sociales. 
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5. POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE EN POLONIA 2007-2013 

Para el periodo 2007-2013, se han destinado a Polonia, aproximadamente, 67 300 millones 
de euros (el mayor beneficiario de la política de Cohesión para este periodo): 66 600 
millones de euros del objetivo de Convergencia y 731 millones del objetivo de Cooperación 
territorial europeo. Para completar las inversiones comunitarias, la contribución de Polonia 
(incluyendo fuentes privadas) debería ascender a 18 300 millones de euros, con lo que el 
total disponible para las actividades de la política de Cohesión en Polonia serían unos 85 600 
millones de euros para este periodo de siete años. 
 
Imagen 5: Regiones de los objetivos de Convergencia en Polonia 

 
 
 Regiones de convergencia Fuente: sitio web de DG REGIO

       
Para medir el impacto de estas inversiones, Polonia ha fijado varios objetivos para su 
estrategia de desarrollo:  

• el nivel de PIB per capita (en SPA) deberá alcanzar el 65 % de la media de los 
veinticinco (en comparación con el 51,1 % en 2006); 

• la creación de 3,5 millones de empleos con el apoyo de Fondos Estructurales y el Fondo 
de Cohesión;  

• una tasa de empleo del 60 % para 2013 (en comparación con el 52,8 % en 2005), que 
será del 35 % para población con edades comprendidas entre los 55 y 64 años (para 
2013); 

• en el sector empresarial, una productividad por empleado del 75 % de la media 
comunitaria (en comparación con el 59 % en 2005);  

• un gasto del 1,5 % en investigación y desarrollo (en comparación con el 0,57 % en 
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2005);  

• la mejora de infraestructuras, triplicando la longitud de las autopistas de 554 km a 
1 754 km y aumentando las líneas de ferrocarril de 538 km a 1 786 km;  

• un porcentaje del 8,5 % de la electricidad procedente de energía renovable (en 
comparación con el 2,9 % en 2005). 

El MENR de Polonia incluye un compromiso importante con la Estrategia de Lisboa para el 
crecimiento y el empleo, ya que asigna un porcentaje considerable (64 %) de su inversión 
directamente a elementos de la misma. 

Polonia ha traducido las amplias prioridades del MENR a 21 programas operativos (PO): 5 
programas nacionales y 16 programas regionales para cada una de las 16 regiones de 
Polonia. A continuación se presenta una breve descripción de los cinco PO nacionales: 

Infraestructura y medio ambiente (28 000 millones de euros, FEDER y Fondo de 
Cohesión) 
 
Para este programa se ha destinado el 41,9 % de la asignación total. El PO apoya la 
inversión principal destinada a la mejora del medio ambiente. También será de gran 
importancia un desarrollo equilibrado gracias a dos líneas de inversión en el sector 
energético: 
 
• diversificación de las fuentes de energía tradicionales;  

• inversión en energías renovables, reducción de la demanda de fuentes de energía 
tradicionales y otros proyectos ecológicos. Se complementarán estas áreas con 
inversiones en sectores como la sanidad, la cultura o la educación superior. 

 
Capital humano (10 000 millones de euros, FSE) 
 
Una parte importante de la inversión se centrará en la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
El objetivo global del programa es permitir el uso completo del potencial de recursos 
humanos a través del aumento del empleo y la capacidad de adaptación de empresas y 
trabajadores. El PO también se dirigirá a los niveles superiores de educación, a la reducción 
de la exclusión social y al apoyo para el fortalecimiento de las estructuras administrativas. 
 
Para garantizar la coherencia, se ha establecido una Autoridad gestora única para que 
supervise la aplicación del programa. 
 
Economía innovadora (8 300 millones de euros, FEDER) 

Se presupone que con este programa se lograrán los valores más altos de indicadores de 
rendimiento en relación con la Estrategia de Lisboa. El objetivo del PO es aumentar el 
número de innovaciones, el desarrollo de la cooperación entre el sector de I+D y de las 
empresas, así como la mejora del potencial empresarial.  

Desarrollo de Polonia oriental (2 300 millones de euros, FEDER) 
 
Este PO proporciona financiación adicional para las cinco regiones polacas más 
desfavorecidas: Lublin, Podkarpacie, Podlasie, Święty Krzyż y Warmia-Mazuria. Estas 
regiones se caracterizan por un bajo nivel de vida, un desarrollo económico pobre, una 



Situación económica, social y territorial de Silesia  
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
15

                                                

infraestructura de transportes poco desarrollada e inadecuada y factores de crecimiento 
insuficientes. 
 
El PO coincide con áreas de intervención de otros programas, pero se diferencia en que su 
ámbito se restringe a áreas seleccionadas donde se espera ejercer un impacto importante 
en los procesos de desarrollo. El PO apoyará inversiones y proyectos que estimulen el 
desarrollo de una economía competitiva y basada en el conocimiento, la mejora de 
funciones metropolitanas seleccionadas de las capitales regionales, así como una mejora de 
la accesibilidad y la calidad de las conexiones de transporte con Polonia oriental. 
 
Se dedicarán 517 millones de euros del FEDER a Asistencia Técnica. 
 
Se gastará una cantidad superior a los 16 500 millones de euros (un 25 % de la asignación 
total) a través de dieciséis programas operativos regionales (POR), con lo que se ofrece a 
las regiones polacas una oportunidad sin precedentes para aplicar sus estrategias de 
desarrollo regional siguiendo la línea de las prioridades comunitarias. 

Todos los POR tienen una estructura similar. Esta armonización viene justificada por la 
necesidad de garantizar la coherencia entre las estrategias regionales, nacionales y 
europeas, y al tener en cuenta actividades objeto de ayuda estatal para las PYME. 
 
El FEDER también contribuirá a la financiación del objetivo de cooperación territorial 
europea5 que consta de tres líneas: transfronteriza, transnacional e interregional. Los 
programas tendrán la forma siguiente:  

• transfronteriza (Polonia – Alemania, Polonia – República Checa, Polonia - Eslovaquia, 
Polonia – Lituania, Sur del Báltico); 

• transnacional (región del Mar Báltico, zona de Europa Central y Oriental); 

• instrumento de vecindad (Polonia – Belarús – Ucrania, Polonia, – Distrito de Kaliningrado 
de la Federación de Rusia). 

Sin embargo, el impacto de la política de Cohesión europea en el sistema de gobernanza 
polaco de varios niveles, va más allá de la financiación. En particular, existen tres retos 
cruciales: 

•  Seguir mejorando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, municipios e 
interlocutores públicos y privados. La falta de colaboración público-privada fue un 
obstáculo para la asimilación eficaz de fondos comunitarios en el periodo de 2001-2006. 
Los obstáculos reguladores hacen que la cooperación público-privada en Polonia sea más 
difícil que en la mayoría de los Estados miembros. Los retrasos a la hora de preparar 
planes de ayuda estatal también dificultan a las empresas y a los inversores privados la 
planificación de inversiones. Se podría reforzar el uso de asociaciones público-privadas. 
Se debe poner en marcha una regulación adecuada para garantizar transparencia, 
integridad y reglas apropiadas para la distribución de riesgos entre el sector público y los 
inversores privados. 

•  Fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales. El reto principal es fortalecer 
las capacidades de funcionarios públicos locales mediante la creación de un sistema de 
empleo público más eficaz a escala regional y local. La ausencia de este sistema ha 

 
5 Se destinarán un total de 731 millones de euros a este objetivo. 
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generado riesgos de politización de la función pública, en especial en el sector público 
local y en el nivel de administración superior. 

•  Apoyar la responsabilidad en todos los niveles de gobierno y supervisar el rendimiento 
de las políticas regionales y sectoriales. Supervisar el rendimiento es también una forma 
de fortalecer la capacidad local. Polonia es uno de los Estados miembros más avanzados 
de la UE en cuanto a la elaboración de planes de evaluación para proyectos del periodo 
2007-13. Sin embargo, el impacto de estos sistemas de evaluación dependerá, en gran 
medida, de la mejora en la recopilación de datos y en el uso de esta información en la 
elaboración de las políticas. 

Para mejorar la eficacia del marco de gobernanza a varios niveles y la política de desarrollo 
regional más allá de 2013, es preciso abordar los retos siguientes: 

•  Fortalecer el papel estratégico de las regiones mediante el aumento de su legitimidad 
política y su capacidad de actuar como árbitros. 

•  Avanzar progresivamente hacia un marco presupuestario plurianual. En Polonia no existe 
un presupuesto plurianual, salvo las provisiones limitadas de presupuestación plurianual 
para los fondos comunitarios. Es preciso mejorar la coordinación del proceso de 
planificación presupuestaria entre los distintos niveles de gobierno. 

•  Aclarar la distribución de competencias entre regiones, condados y municipios, en 
particular en cuanto a políticas de educación, sanidad y mercado laboral. Se deben 
garantizar ingresos adicionales para gminas y regiones con un enfoque que vaya más 
allá de 2013. 

Polonia ha realizado un progreso notable hacia una gobernanza a varios niveles en poco 
tiempo y se ha apresurado para orientar su política de desarrollo regional hacia una mayor 
competitividad. Las próximas medidas serán mejorar la dimensión zonal de la mezcla de 
política nacional y considerar modos de fortalecer el sistema de gobernanza de varios 
niveles, puesto que la financiación externa puede disminuir después de 2013. En particular, 
es importante introducir incentivos específicos para la cooperación metropolitana o urbana y 
cambiar la planificación estratégica del perímetro administrativo de los municipios a una 
escala funcional. Es importante reforzar el papel estratégico de las regiones, así como 
mejorar las capacidades locales mediante un sistema de empleo público local más eficaz. 

Polonia cuenta con las ventajas de un alto crecimiento y una entrada importante de fondos 
comunitarios que proporcionan el impulso para la reforma. Esta ventana es una oportunidad 
que se debe explotar en la máxima medida posible. 
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6. ACERCAMIENTO A LA REGIÓN DE SILESIA 

 
6.1. Datos y cifras clave6 

Imagen 6: Ubicación geográfica de la voivodía de Silesia 

 
Fuente: Wikipedia 

Situación 

La región de Silesia (también conocida como voivodía Śląskie) está situada al sur de 
Polonia. Su capital es Katowice. 

Se creó el 1 de enero de 1999, a partir de las antiguas voivodías de Katowice, Częstochowa 
y Bielsko-Biała, de conformidad con la Ley de Reorganización del Gobierno Local de 1998. 

El sur de la región de Silesia limita con la República Checa y con Eslovaquia. Está rodeada 
de otras cuatro regiones polacas: Opole (al oeste), Łódź (al norte), Święty Krzyż (al 
noreste) y Pequeña Polonia (al este). 

División administrativa 

La estructura administrativa de la voivodía está compuesta de 167 gminas agrupadas en 36 
powiats: 17 powiats rurales y 19 powiats urbanos (ciudades con derechos de powiat). Las 
gminas incluyen 49 gminas urbanas, 22 gminas urbano-rurales y 96 gminas rurales. 

                                                 
6 Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras de esta sección provienen de la Estrategia de Desarrollo de la 
voivodía de Silesia 2000-2020. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Katowice
http://en.wikipedia.org/wiki/Katowice_Voivodship
http://en.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa_Voivodship
http://en.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Biala_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Opole_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA_Voivodeship
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Imagen 7: Mapa administrativo de la región de Silesia 

 
Fuente: Documento de desarrollo estratégico 
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Población y municipios 

En la región viven unos 4,7 millones de personas, es decir, el 12,3 % de la población 
polaca. Tiene la densidad de población más alta del país - 379/km2 – en comparación con la 
media nacional de 122/km2. La región de Silesia es la más industrializada y más urbanizada 
de Polonia: el 78 % de su población vive en ciudades. 

Por su naturaleza industrial y urbana la región cuenta con numerosas ciudades, y 12 de las 
40 ciudades más grandes de Polonia se encuentran en la región. 

Silesia es una región policéntrica, ya que carece de un punto central que cumpla con las 
funciones metropolitanas (administración, finanzas, seguros, universidades, cultura, etc.). 
Estas se hallan dispersas por Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze y Chorzów. 
Desempeñan un papel destacado las capitales de las subregiones: Rybnik, Bielsko-Biała y 
Częstochowa. En la parte central de la región está la Aglomeración de la Alta Silesia, que 
comprende 16 ciudades las cuales, en la práctica, constituyen un gran órgano municipal. La 
Aglomeración de Rybnik, que comprende 4 y varios municipios, está situada en la parte 
suroeste de la región. 

Economía 

La región de Silesia es una de las regiones más desarrolladas de Polonia: representa el 
13,7 % (2007) del PIB.  
 
Un rasgo específico de la región de Silesia es su alto grado de diversificación. El número de 
empleados en la industria es ampliamente superior a la media polaca, mientras que el 
número de empleados en la agricultura es considerablemente inferior. Las industrias más 
importantes de la región son la electro-mecánica, la electrónica, la automoción, la 
generación de energía, la construcción, la química, el tratamiento de alimentos, la minería 
(cobre, carbón) y la textil. Los sectores más destacados son la industria de la automoción y 
la abastecedora (Volvo, Toyota, VW, Bosch), la informática, las empresas farmacéuticas y 
químicas y la logística. La región se beneficia de su proximidad con Alemania y la República 
Checa: se puede llegar a Praga, Berlín y Varsovia en 4 o 5 horas. Silesia, por lo tanto, se ha 
convertido en una de las ubicaciones más importantes para los inversores extranjeros. 
 
En la región se produce el 91,4 % de la hulla, el 63 % de los productos laminados, el 
42,6 % del coque, el 68,8 % del acero bruto, el 19,7 % de la electricidad y el 82,7 % de los 
coches para diversos fines de Polonia. Existen 38 minas de hulla activas, 25 plantas 
siderúrgicas y acerías, 21 centrales eléctricas y centrales de cogeneración industriales, así 
como 22 centrales eléctricas y de cogeneración comerciales.  
 
En 1990 en Polonia había 70 minas de carbón, de las cuales 67 estaban en Silesia. Entre 
1998 y 2002, el proceso de reestructuración de la industria minera llevó a la liquidación de 
23 minas de hulla. Entre los años 1993 y 2000, el número de personas empleadas en las 
minas de hulla en la región descendió de casi 300 000 a 140 000.  
 
El proceso de reestructuración que ha tenido lugar en los últimos años ha ocasionado 
cambios sistemáticos en la estructura económica de la región. Ha descendido la minería, la 
metalurgia y la ingeniería del coque, sectores que solían ser dominantes en la región, y está 
creciendo la importancia de la industria eléctrica y de maquinaria, así como la industria de 
cogeneración. Sin embargo, la industria con el crecimiento más rápido es la industria de la 
automoción (la región es la zona de mayor fabricación de coches del país) y la industria 
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alimentaria. Con base en la industria extractiva se han desarrollado algunos sectores 
asociados, es decir, predominantemente la industria de maquinaria moderna.  
 
En paralelo a los cambios que están teniendo lugar en las industrias de la minería y el 
acero, se está reestructurando todo el complejo del combustible y la electricidad. Unas 
29 000 personas en Silesia están relacionadas con la industria de producción de electricidad. 
La región es la segunda productora de electricidad del país (19,7 % de la producción 
nacional) y es su mayor consumidora. 
El mayor inversor en la región de Silesia es la italiana Fiat (el segundo inversor extranjero 
más importante de Polonia y el primero de la industria automovilística), seguido de General 
Motors Corporation (USA), a través de su fábrica de Opel en Gliwice. Otros inversores son el 
fabricante de vidrio Saint-Gobain (Francia) y Electricité de France Internationale (Francia). 
Las condiciones especiales otorgadas a la zona económica de Katowice atraen a un gran 
número de empresas, incluyendo Isuzu Motors (Tychy), Ekocem (Sosnowiec) y Guardian 
Industries Sp. z o.o. (Częstochowa). 

Agricultura 

Contrariamente a la opinión general, la agricultura y las zonas rurales de Silesia sí 
constituyen un elemento importante de la economía regional. Unas 995 000 personas viven 
en las zonas rurales de la voivodía, lo que representa el 21,1 % de la población total de la 
región y el 6,8 % de la población rural total de Polonia. La estructura agrícola se caracteriza 
por fincas pequeñas típicas de toda la franja sur de Polonia. Aunque a menudo Silesia se 
asocia sólo con la industria pesada, la tierra cultivable constituye el 39,2 % de su superficie 
(media nacional 51,7 %), de la cual el 89,3 % es propiedad de agricultores individuales.  
 
La mayoría de la tierra cultivable es terreno cultivado (76,7 %). El porcentaje de prados y 
pastos es uno de los mayores a escala nacional (22,8 % de la tierra cultivable) situados, 
principalmente, en zonas de montaña y estribaciones. 

Transporte 

La región de Silesia es un centro de comunicaciones ferroviarias y por carretera de gran 
importancia y una zona de bolsa de materias primas con una gran afluencia de tráfico a 
escala nacional e internacional. El territorio de la región y, en particular, las ciudades 
principales de la Aglomeración de la Alta Silesia, están atravesados por líneas principales de 
transporte que garantizan las conexiones nacionales e internacionales. La región se sitúa en 
el cruce de corredores de transporte transeuropeos (A1, A4, E30, E65) y rutas de transporte 
y comunicación importantes (de carretera y de ferrocarril) de transcendencia nacional e 
internacional. Dos carreteras internacionales atraviesan el territorio: Lviv – Cracovia – 
Katowice – Wroclaw – Zgorzelec (A4) y Gdańsk – Bratislava (A1). La parte norte de la 
región también la cruza la ruta más corta de conexión con Kiev a través de Lublin – Kielce – 
Częstochowa – Opole con Dresden y a través de Kudowa con Praga. Dos carreteras dobles 
unen Katowice con Lódź y Varsovia en el norte y con Bielsko-Biala en el sur. 

Medio ambiente 

En la última década ha mejorado considerablemente el estado ambiental. Sin embargo, el 
alto grado de concentración industrial y la urbanización han causado transformaciones 
duraderas de la zona. Estas incluyen contaminación del agua y del aire, contaminación del 
suelo, alteraciones de las proporciones hidráulicas, la casi total deforestación de la parte 
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central de la región y daños en los árboles restantes. La cantidad de sustancias que 
deterioran el estado ambiental, así como los desechos producidos en la región no es 
comparable con ninguna otra región de Polonia. A escala local, el problema es más 
apremiante, ya que las fuentes de emisión y producción de desechos se concentran 
principalmente en la zona de las Aglomeraciones de la Silesia Alta y de Rybnik. 
 
6.2. Problemas de desarrollo principales 

Silesia, con su nueva estructura administrativa precisa una política regional que sea sensible 
a sus profundos problemas de reestructuración y sus particulares tensiones sociales y 
laborales. La mayoría de los problemas de desarrollo en Silesia están relacionados con la 
gran diferencia de su estructura interna, claramente visible en el nivel NUT S3. 
 
La parte norte de la región (Częstochowa) se caracteriza por una infraestructura aún 
insuficiente, una agricultura poco desarrollada y, en general, un bajo nivel educativo. 
 
La parte central (la Aglomeración de la Alta Silesia) está dominada por una estructura 
económica en torno a la industria pesada tradicional. Aquí los problemas incluyen retrasos 
en la reestructuración de las industrias del acero, la minería y el electricidad, la 
privatización lenta, la absorción débil de la investigación y la innovación por parte de las 
empresas, los profundos desequilibrios del mercado laboral, caracterizado por no ofrecer un 
perfil educativo adaptado a las condiciones del mercado laboral en proceso de cambio, la 
gran depreciación de la vivienda, los grandes peligros ambientales que disminuyen la 
calidad de vida así como problemas aún sin resolver en cuanto a los desechos de la 
industria minera y una concentración de zonas post-industriales degradadas.  
 
La zona suroeste de la región (el distrito de minería del carbón de Rybnik) también se ha 
visto muy afectada por las dificultades causadas por los retrasos en la reestructuración del 
sector de la minería del carbón e infraestructuras y sistemas de comunicación con un 
desarrollo insuficiente. En la parte sur (Bielsko-Biała) las tensiones están ocasionadas por 
un rápido crecimiento del desempleo y una mala infraestructura fronteriza. También existen 
problemas con la protección ambiental y el uso sostenible de bosques y ríos con fines 
turísticos y recreativos. 
 
No obstante, y a pesar de los problemas existentes, se debe observar que algunas ciudades 
de Silesia como Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Tychy y Żywiec se caracterizan por un 
gran dinamismo. 
 
6.3. La región de Silesia y la UE 

Entre 1990 y 2003, Silesia recibió una asignación comunitaria de los fondos de preadhesión. 
La experiencia de la región con la financiación de la UE comenzó en la década de 1990 con 
PHARE, ISPA y SAPARD7. Estas intervenciones diversificaron las actividades de desarrollo 
regional, incluyendo infraestructura, desarrollo local y protección ambiental. Así, se 
aplicaron más de 15 programas. La cantidad total de ayuda concedida en el periodo 1990-
2003 ascendió a 511 millones de euros.  
 
Tras la adhesión de Polonia a la UE en 2004, la región recibió apoyo al desarrollo regional a 
través de un Programa Operativo Regional Integrado para el periodo 2004-2006 con gestión 
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centralizada. El programa destinó 2 806 millones de euros a apoyar a 16 regiones de 
Polonia. Aproximadamente el diez por ciento de esta cifra, 284 millones de euros, se destinó 
a Silesia.  
 
En este contexto, las estrategias de desarrollo regional emergentes, tanto a nivel nacional 
como regional, subrayan la necesidad de distinguir entre zonas metropolitanas, urbanas y 
rurales. Apoyan los procesos de difusión gracias a conexiones de transporte e 
infraestructuras entre centros regionales y subregionales. Esto refleja una conciencia cada 
vez mayor del papel económico de las ciudades grandes en círculos de desarrollo regional 
nacional, pero, la nueva generación de estrategias está claramente influida por los temas 
orientados a la productividad de la Agenda de Lisboa de la UE. 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Nacional de Polonia para 2007-2013, «un enfoque 
serio de la Estrategia de Lisboa implica la concentración de actividades de desarrollo en 
centros metropolitanos seleccionados». De hecho, el Programa Operativo Regional, que en 
la actualidad se está aplicando en Silesia para el periodo 2007-2013, se puede ver como 
una versión silesiana de la Estrategia de Lisboa. Incluye como prioridad un nuevo apoyo 
específico a empresas regionales y planifica una «puerta comercial a Silesia». 
 
Para el periodo 2007-2013, la región se ocupará de su propio Programa Operativo Regional 
(véase sección 6.3. infra) que conllevará recursos considerables, unos 1 600 millones de 
euros. El papel de la Autoridad gestora se trasladará del Ministerio de Desarrollo Regional a 
los Consejos elegidos a escala regional y a sus órganos ejecutivos, las Oficinas de los 
Mariscales. 
 
Silesia tiene una oficina regional8 en Bruselas que representa la voivodía de Silesia. Se 
ocupa, entre otros, de la organización de eventos promocionales y de la difusión de 
publicaciones regionales y locales.  

 
7 Polonia-Hungría: ayuda para la reconstrucción económica, Instrumento de Política Estructural de Preadhesión, 
Programa Especial de Adhesión para el Desarrollo Agrícola y Rural. 
8 Rue Saint Laurent 36/38, 1000 Bruselas, Tel.: +32 (2) 514 77 67, Fax: +32 (2) 218 77 77,  
Correo electrónico: brws.bruksela@silesia-region.pl 
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Imagen 8: Recuadro de una historia de éxito 
 

 

HISTORIA DE ÉXITO 

Nueva vida en el casco antiguo de Bielsko-Biała 
La ciudad de Bielsko-Biała está situada al sur de la voivodía de Silesia. Desde la década de 
1960 hasta la de 1990 fue el segundo centro más importante de la industria textil de 
Polonia. Hoy en día, Bielsko-Biała es más conocida como centro turístico, gracias, en gran 
medida, a la rica herencia arquitectónica y cultural de la ciudad, que le ha valido el 
sobrenombre de «Pequeña Viena». 

Sin embargo, en la parte antigua de la ciudad, esta herencia arquitectónica y cultural 
durante muchos años fue objeto de descuido e inversiones insuficientes. Por lo tanto, en 
1998 la autoridad local elaboró una «Estrategia de revitalización» y un «Plan para la 
rehabilitación del casco antiguo». En 2004, se aprobó un nuevo «Programa para la 
revitalización del casco antiguo de Bielsko-Biała» y en 2005 las autoridades de la ciudad 
publicaron un «Programa para la revitalización de las zonas urbanas de Bielsko-Biała». En 
conjunto, estos planes y programas constituyeron la base para un amplio proyecto de 
rehabilitación, que se incluyó en el Programa Operativo Regional Integrado cofinanciado con 
los Fondos Estructurales del periodo 2004-2006. 

El objetivo principal del proyecto era revitalizar la zona del casco antiguo para estimular su 
potencial económico, turístico y cultural. El primer paso del proyecto se centró en invertir en 
infraestructura básica, en particular redes de distribución de agua, calefacción, electricidad, 
gas y de telecomunicaciones. También incluía la renovación de la plaza principal, con la 
reconstrucción de monumentos y la instalación de bancos y luces nuevos. 

El éxito en la aplicación del proyecto demostró la capacidad de la asociación público-privada 
para ofrecer beneficios reales a la ciudad y sus habitantes. En particular, el proyecto atrajo 
inversiones importantes de inversores privados. 

No obstante, la revitalización del casco antiguo no se limitó a su infraestructura. La ciudad 
de Bielsko-Biała también aplicó el proyecto «Contra la falta de ayuda», mediante el cual se 
facilitó ayuda a ciudadanos desempleados del distrito del casco antiguo. 
Como resultado de las obras realizadas, la plaza principal se usa cada vez más para la 
celebración de eventos culturales y atrae a muchos turistas. Para garantizar su continuidad, 
se están llevando a cabo diversas iniciativas que comenzaron con el proyecto y se han 
establecido otras nuevas. Algunas de estas incluyen: 

• apoyo a los propietarios de edificios antiguos (mediante incentivos fiscales especiales);  

• servicio de consultoría para ayudar a garantizar la financiación de las inversiones en el 
casco antiguo;  

• continuación del proyecto «Contra la falta de ayuda». 

Las autoridades de la ciudad también están intentando obtener apoyo adicional de los 
Fondos Estructurales para proyectos nuevos que ayuden a modernizar los edificios antiguos 
y a transformarlos en puntos de interés cultural. 
 
Coste total: 3 000 000 euros 
Aportación de la UE: 1 700 000 euros 
 

Fuente: sitio web de DG REGIO 
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6.4. Programa operativo para Silesia 

El Programa Operativo Regional (POR)9 para Silesia es el primer programa de la región de 
medidas de desarrollo a gran escala, coordinado, plurianual y estable desde el punto 
financiero. 
 
El programa se convertirá en el instrumento más importante de la región para hacer posible 
el cambio estructural. También será una herramienta destacada de la Estrategia de Lisboa 
revisada. La asignación de los objetivos de Lisboa en el programa constituye más del 40 % 
de su presupuesto total. El objetivo estratégico del programa es: «Estimular un crecimiento 
rápido y fortalecer la cohesión social, económica y territorial de la región». 
  
De acuerdo con una proyección de modelización macroeconómica, se espera que el POR 
para Silesia genere un PIB adicional del 2,91 % y unos 9 000 nuevos puestos de trabajo, de 
los cuales 4 500 serán para mujeres. Recibirán su apoyo más de 1 300 PYME (incluyendo 
micro-empresas) y se apoyará a más de 400 en el marco de la innovación. 
  
Habrá diez ejes prioritarios que den forma a las medidas de desarrollo: 
 
Prioridad 1: Investigación y desarrollo (I+D) técnicos, innovación e iniciativa 

empresarial 
 
Se apoyarán los centros de innovación e iniciativa empresarial y se estimulará el desarrollo 
de una red de instituciones del ámbito empresarial e instrumentos para la financiación 
externa de la iniciativa empresarial. Se respaldará la inversión directa en pequeñas 
empresas para fomentar micro-empresas y PYME competitivas y que creen empleo. Se 
fortalecerá el potencial de centros tecnológicos e instituciones de investigación enfocados a 
la transferencia de tecnología. Se estimulará la red y los lazos de cooperación entre 
instituciones de I+D y empresarios y se desarrollarán clusters locales y regionales. 
 
Prioridad 2:  Sociedad del conocimiento 
 
Se proporcionará un acceso a internet rápido y seguro, así como servicios públicos en forma 
electrónica. Se apoyarán actividades que creen y reconstruyan redes de acceso. Se crearán 
puntos públicos de acceso a internet. Se aumentará la variedad de servicios facilitados a 
través de tecnologías modernas de comunicación e información. Se establecerán sistemas 
de apoyo a la gestión para la administración pública.  
 
Prioridad 3:  Turismo 
 
La inversión en infraestructura turística contribuirá al desarrollo de empresas que ofrezcan 
un servicio turístico completo, incluyendo hoteles, servicios de catering y actividades 
relativas al transporte. Esto estimulará el crecimiento de nuevas empresas y la creación de 
empleo. Se apoyará el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el transporte y 
sistemas de información y promoción del turismo. 
 

 
9 Fuente: sitio web de DG REGIO. 
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Prioridad 4:  Cultura 
 
El incremento de la oferta cultural regional contribuirá a mejorar su imagen, tanto dentro 
del país como en el extranjero. Se apoyarán proyectos que mejoren la calidad de las 
instalaciones culturales y el atractivo de la región. Otros proyectos incluirán la restauración 
de edificios históricos y la conversión de edificios industriales vacíos en centros culturales. 
 
Prioridad 5:  Medio ambiente 
 
Se seguirán transformando las infraestructuras de alcantarillado y de abastecimiento de 
aguas. Se apoyará la mejora de la gestión de residuos mediante la aplicación de sistemas 
de gestión ecológicos y globales. Se espera que las inversiones en sistemas de calefacción 
eficaces mejoren la calidad del aire. Se estimulará el uso de energías ecológicas y 
renovables. Se mejorará la recopilación y tratamiento de información para elaborar 
instrumentos ambientales. Se fomentarán actividades para conservar, enriquecer y restituir 
la biodiversidad. 
 
Prioridad 6:  Desarrollo urbano sostenible 
 
Silesia es la región más urbanizada de Polonia. El objetivo principal de esta prioridad es 
aumentar la competitividad de sus centros metropolitanos regionales mediante la mejora de 
las infraestructuras de transporte público, culturales, sociales, de ocio y educativas. La 
rehabilitación de zonas deterioradas de las ciudades desempeñará un papel fundamental en 
el acondicionamiento urbano. Se apoyarán proyectos globales para crear y desarrollar zonas 
de actividad económica, en particular las antiguas zonas industriales. 
 
Prioridad 7:  Transporte 
 
Se apoyará el desarrollo de sistemas de transporte integrados, ecológicos y de alta calidad 
para aumenta el número de usuarios del transporte público. Se modernizarán, ampliarán e 
interconectarán las carreteras clave de la región con redes de transporte transeuropeas. 
Habrá varios proyectos centrados en sistemas de gestión del tráfico. 
 
Prioridad 8:  Infraestructura educativa 
 
Se seguirán desarrollando las infraestructuras de educación superior y de formación 
permanente. Se fortalecerá el papel de la educación a todos los niveles. Se fomentarán y 
respaldarán las instituciones de educación superior especialistas en estrategia regional de 
innovación. 
 
Prioridad 9:  Sanidad y ocio 
 
Se aumentará la inversión en sanidad para potenciar la calidad y oferta de los servicios 
médicos. Se desarrollarán y modernizarán las infraestructuras hospitalarias y ambulatorias. 
Se apoyarán proyectos que creen o mejoren instalaciones deportivas o de ocio con 
accesibilidad para todos. 
 
Prioridad 10:  Asistencia técnica 
 
Se realizarán proyectos relativos a la preparación, gestión, supervisión y evaluación de 
programas para mejorar la capacidad administrativa. 
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6.5. Prioridades de desarrollo y retos principales para el futuro de 
Silesia 

La Estrategia de Desarrollo de la región de Silesia para el periodo 2000-2020 destaca las 
elecciones deliberadas de la región y presenta una visión de desarrollo a largo plazo 
orientada a solucionar problemas clave y aprovechar las oportunidades que se le presentan. 
Se actualizó en 2005, tras la adhesión de Polonia a la UE, para incluir aspectos tales como 
la decisión de fortalecer10 el nivel regional y su papel en la elaboración de proyectos 
innovadores regionales. 
 
De la experiencia previa a la adhesión y la breve posterior con Fondos Estructurales, el 
documento pone de manifiesto los nuevos retos que es preciso afrontar y detalla las 
prioridades principales de la región. Así, se han identificado seis prioridades generales y dos 
horizontales que recogen los siguientes ámbitos: 
 
• educación, cultura, movilidad y recursos humanos, 

• integración social, seguridad y sanidad, 

• reestructuración y desarrollo de la economía, 

• innovaciones, tecnologías y actividad de I+D, 

• protección y modelado del medio ambiente y el territorio, 

• transporte, comunicación e información, 

• cooperación interregional e internacional (incluyendo cooperación transfronteriza), 

• cooperación intrarregional. 

 
La habilidad de las autoridades locales para percibir y construir una capacidad de desarrollo 
regional es un aspecto fundamental del proceso de reestructuración regional. Este potencial 
de desarrollo es un recurso crucial con importancia estratégica. La construcción de esta 
capacidad de desarrollo en Silesia es un problema complejo con muchas dimensiones y que 
implica una gran variedad de recursos y actores.  
 
Existen varios elementos clave que son de particular importancia para el desarrollo futuro 
de la región de Silesia: 
 
Fortalecimiento de las funciones metropolitanas de la región 
 
La estrategia de desarrollo de Silesia se centra en la «metropolización» como un proceso de 
transformación de una región industrial tradicional a una «región inteligente». En este 
proceso las ciudades tienen mucho que decir y Silesia cuenta con 16 centros urbanos 
concentrados en la parte central de la región, que tienen una gran influencia en otras 
comunidades urbanas más pequeñas y en el medio rural colindante.  
 
Para lograr una posición competitiva, la región debería apoyar el desarrollo de sus ciudades. 
La «metropolización» de la Aglomeración de Katowice es tanto una necesidad como un reto. 
Por lo tanto, la estrategia de desarrollo de la región, incluye actividades que aumentan sus 

 
10 Desde 2004 se adjudicó un papel crucial a las oficinas regionales de los Mariscales en el diseño y aplicación de 
planes de desarrollo regional. 
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ambiciones metropolitanas, entre las que se encuentra la creación de funciones nuevas para 
las ciudades principales de Silesia. 
 
Sin embargo, las ciudades deben ser proactivas e implicarse más en el marketing de su 
oferta económica ampliada. 
 
Reestructuración de zonas post-industriales 
 
Una de las condiciones para el éxito de la reestructuración es la disponibilidad de 
ubicaciones atractivas para el desarrollo de nuevas empresas. Este es un reto muy 
importante, en especial en la parte central de Silesia. Siguen existiendo problemas relativos 
a la propiedad y a la liquidación de la infraestructura existente.  
 
Los costes que implica la reactivación de ciudades e industrias con frecuencia son superiores 
a la capacidad financiera de la comunidad local. La transformación de zonas postindustriales 
exige la construcción de infraestructura moderna, la renovación del tejido urbano y, sobre 
todo, propuestas con visión e imaginativas para el uso del terreno. 
 
Atraer inversión directa extranjera (IDE) 

En los últimos años la política económica regional se ha centrado, en gran medida, en atraer 
inversores extranjeros. Silesia ha tenido éxito en este sentido.  
 
Una razón importante para el establecimiento de empresas en Silesia ha sido gracias a su 
buena infraestructura viaria. La ruta desde Dresden a través de Wrocław y Opole a Katowice 
es de vital importancia para el desarrollo de la economía regional. Otro corredor importante 
es la ruta de Klodzko y Kudowa, que lleva a Praga y Viena. Estas son las dos rutas en las 
cuales el desarrollo urbano ha tenido éxito.  
 
Otro motivo importante para el traslado de las plantas de producción extranjeras es la 
existencia de personal cualificado. El nivel de formación profesional en Silesia es 
relativamente alto debido a la existencia de numerosos centros de formación en toda la 
región.  
 
Asimismo, la región ofrece un mercado para las ventas de casi 5 millones de habitantes, así 
como grandes oportunidades para una colaboración cooperativa y comercial. Esto se 
confirma con los datos de la Agencia de información e inversión extranjera de Polonia, 
según la cual en 2004, el 12,5 % de todos los proyectos de inversión directa extranjera de 
Polonia se encontraban ahí situados. 

 
Sin embargo, se debe recordar que las inversiones directas no contribuyen necesariamente 
a disminuir las desigualdades territoriales en la región, que se concentran o en la capital 
regional (Katowice) o cerca de las autopistas. 
 
Sin duda la IDE ha contribuido de forma notable a cambiar el perfil económico de la región, 
dominada por el carbón y el acero, por una estructura más diversificada que incluye 
vehículos (FIAT, GM, Opel, ISUZU). Sin embargo, estos cambios estructurales han creado 
otra industria (vehículos de motor) que es muy sensible a las condiciones económicas y que 
ha empeorado mucho últimamente.  
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El análisis del impacto de la IDE en Silesia sugiere que los inversores extranjeros no han 
creado relaciones duraderas con las PYME polacas en la última década. Los contratos de 
servicios o de productos o componentes de subconjuntos solo se limitan a artículos de bajo 
contenido tecnológico. La mayoría de componentes de alto contenido tecnológico se 
importan. Este tipo de relación no favorece la creación y fomento de sistemas de producción 
local. 
 
Fomento de Zonas Económicas Especiales, parques industriales y viveros 

En los últimos años ya se han creado los requisitos institucionales para una regionalización 
de las políticas económicas y de innovación, con el establecimiento de Zonas Económicas 
Especiales, la creación de parques tecnológicos e industriales y la fundación de viveros e 
instituciones universitarias de transferencia de tecnología. Esta es una de las formas del 
Gobierno de Polonia de intentar contrarrestar la marginalización futura de regiones 
periféricas.  
 
La Zona Económica Especial de Katowice se constituyó en virtud de una Ley del Gabinete en 
junio de 1996. Su objetivo es acelerar los procesos de reestructuración y la creación de 
nuevos puestos de trabajo en la región. Se estableció por un periodo de veinte años. 
 
La Zona Económica Especial de Katowice es líder en Polonia. Hasta la fecha ha atraído a 
más de 140 entidades comerciales, de las cuales 80 ya están operativas, que constituyen 
unos 25 000 empleos e invierten más de 2 000 millones de euros11. Estas empresas son, 
principalmente, plantas de producción. El parque de inversión aún no ha tenido tanto éxito a 
la hora de atraer a empresas con gran actividad investigadora. 
 
Asimismo, debe observarse que existen 8 viveros de iniciativa empresarial en la región que 
apoyan a nuevas empresas al prestar servicios empresariales y lugares de actividad 
atractivos para un periodo determinado. En los últimos años se han creado 3 centros de 
transferencia de tecnología y se han realizado algunas actividades orientadas a crear 
parques tecnológicos. 
 
Fomento de una economía basada en el conocimiento 

El crecimiento de una región económica basada en el conocimiento y la innovación se puede 
apoyar mediante la promoción de empresas de nueva creación y de instituciones de 
transferencia de tecnología. 
 
La economía de Silesia tiene una gran carencia de métodos para la aplicación de la 
investigación científica a la economía regional. La necesidad de aplicar los resultados de la 
investigación a la economía y la cooperación entre universidades y el sector empresarial 
parece ser de particular importancia para el desarrollo de la región. La situación está 
estrechamente ligada al hecho de que en los últimos 50 años las industrias pesadas como la 
metalurgia y la minería de carbón constituyeron una gran prioridad para el Estado y las 
autoridades regionales. 
 
A pesar de la existencia de un gran número de universidades, institutos de ciencia e 
investigación y una concentración considerable de personal técnico de alta cualificación, el 
fracaso en la transferencia de conocimiento entre el sector de I+D y la empresa constituye 
un reto fundamental para el autogobierno de Silesia. Los inversores extranjeros siguen 

 
11 Fuente: sitio web de la Katowice Zona Económica Especial de Katowice. 
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usando a Silesia principalmente como un centro de producción, y el número de empresas 
polacas que son lo bastante grandes como para crear sus propios departamentos de I+D es 
muy reducido.  
 
Apoyo a las PYME 
 
La economía de Silesia está experimentando procesos de reestructuración acelerados, en 
particular en los sectores de la minería y el acero. Estos procesos12 pueden tener un gran 
impacto en las PYME. El análisis del sector de las PYME en la región indica que el potencial 
económico está cerca de la media en Polonia. Sin embargo, este nivel no parece ser 
suficiente con respecto al proceso de reestructuración en curso. Los resultados son 
particularmente débiles con respecto a: 
 
• la participación del sector de las PYME en la actividad productiva y de servicios; 

• el gasto en inversión en el sector de las PYME; 

• la participación del sector de las PYME en el intercambio internacional; 

• una posición competitiva y potencial general de las PYME para crear nuevos puestos de 
trabajo. 

 
No obstante, las empresas del sector de las PYME en la región se consideran el cluster en el 
que es mayor el número de productos o tecnologías nuevos aplicados por una sola empresa. 
A su vez, son las que más innovan en procesos (más del 60 %) en el cómputo total de 
innovaciones en Polonia. 
El sector de las PYME en Silesia es bastante diverso en cuanto a formas de aplicar 
soluciones innovadoras o relaciones con otras instituciones. Por lo tanto, el apoyo a la 
innovación debería incluir una amplia variedad de instrumentos que estimulen la 
competitividad de las PYME y fortalezcan la posición económica de Silesia ante otras 
regiones comunitarias. 
 
Estímulo de las actividades de I+D y clusters 

La región de Silesia alberga el 12,1 % del potencial de I+D de Polonia, lo que la convierte 
en el segundo mayor centro de Polonia13. Comprende 112 unidades, incluyendo unidades 36 
científicas y de I+D (de las cuales 6 son divisiones de la Academia de Ciencias de Polonia), 
46 unidades de desarrollo y 14 instituciones de educación superior. El gasto interno total del 
sector de I+D representa el 0,41 % del PIB, mientras que la media nacional se sitúa en el 
0,7 % (9ª posición de Polonia). 

La actividad de las instituciones de I+D se centra, primordialmente, en la protección 
ambiental, la electrotécnica, la ingeniería automática y la electrónica y en la ingeniería de 
construcción. 

Para mejorar la cooperación entre la esfera de I+D y la economía de la región existen tres 
consorcios científicos e industriales: 

 
12 Se espera que la expansión de las PYME en la región se vea estimulada por antiguos mineros y trabajadores del 
acero que inviertan su indemnización por despido en negocios locales. Sin embargo, parece que este no es el caso 
por diversas razones, entre las que se encuentra la dificultad para atraer a estas dos categorías a esquemas de 
apoyo a las PYME (préstamos, servicios de consultoría, etc.). 
13 Fuente: sitio web de la región de Silesia. 
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• El Centro de Tecnologías Avanzadas de Silesia; 

• El Centro de Tecnologías Avanzadas de energía-medio ambiente-sanidad;  

• El Centro de Tecnologías Avanzadas para la promoción y la protección de la salud.  

Se puede seguir apoyando el crecimiento regional mediante conexiones más estrechas de 
empresas regionales e instituciones de I+D. Sin embargo, hasta la fecha, no se han 
emprendido estrategias para mejorar las conexiones regionales ni una política de clusters 
correspondiente, aunque sí existen o están surgiendo algunos clusters. 
 
Una barrera clave para esta política de clusters es la extraordinaria heterogeneidad 
territorial y sectorial de la región. Por lo tanto, es vital una cooperación más estrecha entre 
el mundo científico y el industrial, así como el fortalecimiento del sector de I+D regional.  
 
Desarrollo del potencial turístico y de ocio 
 
El entorno natural de Silesia es una víctima clara de muchos años de actividad industrial y 
abandono. Sin embargo, en los últimos años ha habido un esfuerzo por reducir la 
contaminación, mejorar la calidad del agua, llevar a cabo una repoblación forestal del 
terreno sin usar y realizar otras actividades de mejora de la calidad de vida y el clima de 
entidades empresariales. Silesia tiene instalaciones de ocio importantes y con potencial, 
incluyendo los paisajes montañosos de Beskid Śląski y Beskid Żywiecki, piedra caliza de 
Jura Krakowsko-Czestochowska, así como balnearios y complejos forestales. La región 
cuenta con 8 parques naturales y 59 reservas naturales. Existen instalaciones de deportes 
acuáticos en Jasna Góra, cuya Virgen Negra atrae a cuatro millones de visitantes al año. 
 
Pese a su legado natural, Silesia sigue careciendo de una infraestructura turística adecuada 
lo que le impide explotar plenamente su potencial turístico. 
 
 
Fortalecimiento de la identidad cultural 
 
La sociedad silesiana está muy arraigada y se caracteriza por una identidad cultural sólida. 
Antes de la Primera Guerra Mundial los tres grandes imperios europeos (Prusia, Rusia y el 
Imperio Austro-Húngaro) compartían un punto fronterizo común en una esquina de Silesia, 
en Mysłowice (muy cerca de Katowice). Era una zona de encuentro de diferentes culturas, 
estilos de vida y religiones. 
 
Las conexiones históricas multinacionales de la región, su idioma local, sus costumbres y su 
cultura se pueden explotar como un factor importante en pro del desarrollo. La promoción 
de eventos culturales es de una gran importancia para el desarrollo regional. La apertura de 
la nueva biblioteca silesiana en Katowice fue una de las inversiones culturales más 
importantes de los últimos años. 
 
Observaciones generales 

El reto actual en términos de política de desarrollo regional para Silesia es lograr una 
posición muy competitiva, similar a la de otros centros regionales como Cracovia, Poznań y 
Wrocław y emular su éxito en cuanto a educación superior, I+D, inversión directa 
extranjera y cooperación internacional.  
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Muchas de las regiones que anteriormente se dedicaban a la industria pesada en Europa 
Occidental han llevado a cabo una reestructuración más o menos exitosa. La zona del Ruhr 
es un ejemplo, al igual que la el oeste de Escocia. Si bien no cabe duda de que se pueden 
aprender lecciones (a veces traumáticas) de estos casos, cabe destacar la singularidad de la 
experiencia de Silesia, donde la reestructuración se está llevando a cabo junto con una 
transformación económica y social simultánea de todo el país. 
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7. POLÍTICA DE COHESIÓN: ASPIRACIONES DE POLONIA TRAS  2013 

 
RESUMEN14 
 
Los intentos recientes para modernizar la política de cohesión se han centrado, 
principalmente, en la reorientación de sus objetivos, sin acompañarla de cambios adecuados 
en sus instrumentos reguladores y financieros. Esta situación debilita algunos aspectos de la 
misma y requiere algunos cambios fundamentales. Las acciones realizadas deben lograr un 
aumento real de la eficiencia de sus instrumentos y, como consecuencia, la mejora de su 
eficacia.  
 
La reforma se debería centrar, cada vez más, en la apertura de la política a retos externos y 
a la instauración directa de crecimiento en todas las regiones. Este crecimiento no debería 
surgir mediante la compensación de barreras de desarrollo, sino a través de la promoción 
del potencial de desarrollo y de incentivos para el cambio estructural. Esto debería estar 
apoyado por una configuración adecuada de los instrumentos financieros cuya eficiencia y 
eficacia dependen del modo de distribución de los fondos.  
 
Asimismo, el intercambio de opiniones con respecto al diseño deseado de la política de 
cohesión junto con los actores implicados en su ejecución (incluyendo tanto los interesados 
en la continuación de la política de cohesión como quienes están a favor de su 
marginalización) debería incluir las consideraciones señaladas anteriormente. 
 
Es esencial afrontar la necesidad de abrir la economía de la UE a los retos de la 
globalización y una reflexión sobre el nuevo significado de las nociones «cohesión» y 
«solidaridad». 
 
Por lo tanto, la política de cohesión debería ser un instrumento para lograr los objetivos y 
prioridades de desarrollo de toda la Comunidad. El éxito en la realización de estos objetivos 
dependerá del posicionamiento de la política de cohesión en el centro de las actividades de 
desarrollo que se realicen a escala comunitaria, nacional y regional. 
 
Asimismo, es necesario determinar el papel que debería desempeñar la política de cohesión 
con otras políticas comunitarias a la hora de asumir nuevos retos. Parece más eficaz un 
enfoque que consista en la inclusión de estos nuevos retos en el ámbito de la política que la 
asignación de una cantidad total de recursos (principio de asignación) a los mismos. 
 
Para responder a esta cuestión se debería, en gran medida, hacer un buen uso del carácter 
horizontal de la política de cohesión. Es un requisito que la política de cohesión realice una 
función coordinadora y aplique un enfoque integrado con respecto a las actividades 
comunitarias llevadas a cabo en el marco de políticas sectoriales particulares (coordinación 
horizontal). También permite la coordinación de las mismas medidas con respecto a 
políticas nacionales y estrategias regionales (coordinación vertical). En relación con esto, la 
cuestión de la eficiencia de la gobernanza a varios niveles estará condicionada al diseño de 
estructuras institucionales, el método de mejora de mecanismos e instrumentos de 
coordinación en zonas concretas de la actividad comunitaria y su relación con actividades 

 
14 Fuente «Cohesion policy post 2013. Desired directions of the reform», Ministerio de Desarrollo Regional, enero 
de 2008. Véase la versión completa de este documento en www.mrr.gov.pl, el sitio web del Ministerio de Desarrollo 
Regional. 
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nacionales y regionales. Esto, a su vez, dependerá de las capacidades administrativas de los 
Estados miembros. 
 
Existe una necesidad de definir y aplicar un nuevo modelo de asociación basado en una 
elección de socios polifacética, relativa a cada tarea y que funcione en todos los niveles de 
las políticas de desarrollo. Los niveles clave en este caso serán el nivel regional (regiones) 
así como el nivel local (ciudades, sector no-gubernamental).  
 
El apoyo debe trasladarse del modelo redistributivo a una concentración de recursos. Se 
debe evaluar minuciosamente la intensidad de la relación entre estos dos modelos. El 
enfoque intervencionista orientado a equiparar los fallos (déficits) en infraestructura 
(infraestructura básica, capital material) se debería sustituir progresivamente por la 
inversión en factores determinantes del crecimiento regional (en particular, capital social y 
humano). 
 
Esto permitirá a las regiones desarrollar el potencial local, mejorar las capacidades de 
adaptación y por último, pero no menos importante, encontrar su lugar en el mercado 
global. Es primordial elaborar indicadores y sistemas de coordinación adecuados y definir 
con precisión el papel de los diversos actores implicados en los procesos de desarrollo. Estos 
cambios deberían reflejar la filosofía de «una política de crecimiento eficaz» mediante una 
configuración más adecuada de los instrumentos financieros.  
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