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Crónica económica

■ Manuel Espín

En un choque de egos entre
ultranacionalismos patrioteros,
Estados Unidos e Irán se
enzarzan en un juego terrible de
acciones y conrraréplicas en una
escalada belicista que contribuye
no sólo a desestabilizar un país
como Irak en una situación muy
complicada, sino que amenaza a
toda la zona e impacta en la
economía mundial con una subida
de un 4% del barril de crudo que
podría incrementarse si las
acciones militares se convierten en
preludio de guerra. El fuerte de
Trump y de su administración no
es precisamente el juego
diplomático, que exige una
contención y frialdad, lejos del
encendido discurso de mensajes
en clave nacionalista ante los que
no caben la templanza, ni los
matices interpretados como
cobardía. Los países de la UE
suscribieron con alfileres el
acuerdo con Irán para que la
república de los ayatolás
renunciara a su programa nuclear
a cambio de acabar con el
bloqueo económico; un acuerdo el
que el presidente norteamericano
dinamitó. Ahora un ataque de
drones mata en los alrededores de
Bagdad al jefe militar iraní Qasem
Solimaini, director del cuerpo de
élite de la Guardia Republicana;
asesinato que provoca en Teherán

una enorme repercusión
emocional. El lenguaje de Alí
Jamenei, el líder del estado
islámico, emplea los peores tonos
contra Estados Unidos, a quien
califica de “fuente de corrupción”,
“potencia corrompida”, “enemigo
de la Humanidad”, a la vez que
con estilos casi bíblicos amenaza
con la “feroz venganza”, en
términos proferidos con intención
de alimentar todavía más la
hoguera de odios del exacerbado
nacionalismo. La respuesta es un
bombardeo con misiles a dos
bases americanas en Irak.
Mientras, Trump, usando como es
habitual en él la vía de Twitter,

recuerda a sus ciudadanos que
“tenemos las fuerzas militares y
mejor equipadas de todo el
planeta”. En un juego de
insensateces entre dos potencias
militares, aunque de dimensiones
nada comparables, lo primero que
estalla por los aires es el ‘statu
quo’ de Irak, donde todavía hay
5.000 soldados norteamericanos,
ahora reforzados con otros 3.500
más, y varios miles más de
potencias occidentales, sobre todo
de la UE, como Alemania, Francia
o España, ofreciendo instrucción a
tropas de Irak para evitar la
amenaza del fundamentalismo
irredento. Irak, que sigue siendo un
avispero, como lo es Siria, vuelve
a ser un caldo de cultivo para que
los partidarios de la Yihad pululen
con facilidad. En esa situación, los
Estados europeos, empezando por
España, contemplan como primer
punto de interés y por encima de
cualquier otro, la seguridad de sus
tropas.

En una situación de extrema
inestabilidad y en fase prebélica,
que en cualquier momento puede
dar lugar a una guerra regular entre
acciones de réplica y contraréplica,
de mensajes cruzados de ‘orgullo’
y de ‘venganza’, haría falta un
pacificador, que por ahora no se
vislumbra; papel que han intentado
jugar Francia o Alemania junto a
países como España y otros
europeos. Irán y Arabia Saudí

mantienen una férrea disputa por
su influencia en la región que parte
de una divergencia religiosa, pues
encarnan dos posiciones en
conflicto dentro del Islam, como
las que en Europa mantuvieron el
catolicismo frente al
protestantismo, donde la lucha se
carga de intereses materiales, con
un tablero  como la guerra civil en
Yemen; donde los muertos civiles
siguen contándose por miles ante
la relativa indiferencia mundial,
pero también en Irak y en Siria. La
responsabilidad de las grandes
potencias occidentales tendría que
basarse en generar condiciones de
pacificación, y no en echar
gasolina al fuego. Nadie duda que
Trump no se equivoca cuando
quiere decir que el ejército de EE
UU es infinitamente más poderoso
que el de Irán, pero no deja de ser
muy peligroso renunciar a las vías
diplomáticas para tratar de
resolver los conflictos para evitar
aparecer con  imagen de debilidad
ante su electorado más
nacionalista. Hay una ‘víctima’
inmediata de esta escalada bélica:
la economía. Bajo la amenaza de
la inestabilidad económica la
subida del precio del crudo es un
golpe bajo, especialmente para la
UE y economías como la española,
muy dependiente en materia
energética. A la vez con un riesgo
mucho más inmediato: el que
corren las tropas en Irak, como los
soldados españoles que instruyen
al ejército de ese país maltrecho, al
aparecer en la diana de una caja
de truenos que se ha abierto
todavía más, donde tanto Trump
como Irán emplean discursos que
provocan vértigo.   

■ M. C.

De la mano de Alberto Garzón y
Yolanda Díaz, el PCE vuelve al
gobierno de España, 80 años
después. Los últimos ministros
comunistas estuvieron en el
gabinete de Juan Negrín durante la
Guerra Civil. Habrá que ver si el
PSOE no termina haciendo con
Sánchez lo que hizo con Negrín, al
que movieron la silla y repudiaron
hasta que José Luis Rodríguez
Zapatero rehabilitó su figura. 

De momento, la de Garzón es la
cartera más novedosa de las que se
han conocido hasta ahora. Contará
con competencias sobre el juego y
podrá regular la actividad de las
casas de apuestas –una de las
banderas de Unidas Podemos en
los últimos tiempos por los
problemas de ludopatía que están
empezando a generar entre los
jóvenes–. Consumo puede no
parecer un ministerio muy sexy. Sin
embargo, quienes conocen la
materia explican que puede
convertirse en un ministerio que
tome decisiones relevantes sobre el
día a día de la gente. Por ejemplo,
puede legislar, en colaboración con
el Ministerio de Transición
Ecológica, sobre el uso de
plásticos y otros asuntos de
consumo sostenible, como el de los
desperdicios alimentarios. También
puede mejorar la regulación sobre el
etiquetado de los alimentos. Pero el
gran reto del ministerio sería
proteger de los abusos y fraudes
que sufren habitualmente los
clientes por parte de operadoras de
telecomunicaciones, eléctricas,
bancos o aseguradoras. 

Así lo reconocen las asociaciones

de consumidores, que han
aplaudido la creación del ministerio.
Por ejemplo, el portavoz de
FACUA-Consumidores en Acción,
Rubén Sánchez, también ha
calificado de “muy buena noticia” la
posible creación de este ministerio
pues, como ha denunciado, “la
política de consumo ha estado
abandonada en las últimas
décadas”. “Incluso se eliminó de la
nomenclatura de Sanidad aunque
luego se recuperó pero no ha
supuesto nada”, ha añadido. Por
ello, los futuros retos de este
Ministerio –cuya creación, a su
juicio, “traslada la idea de que hay
voluntad de hacer cosas”– pasan
por poner en marcha actuaciones a
nivel estatal frente a los fraudes
masivos para que sea el “ministerio
el que emprenda la acción
sancionadora” cuando se produzca
la misma infracción en varias CC
AA. Además, ha considerado que el
ministerio debe asumir

competencias relativas a la
capacidad de emprender acciones
frente a los fraudes y actuar por la

vía judicial. “Que haga uso de sus
competencias para emprender
acciones judiciales contra las
empresas en caso de que sea
necesario”, ha afirmado.

De las organizaciones de
consumidores explican que tal y
como está la legislación hoy, si los
consumidores sufren un fraude, hay
que abrir un expediente en cada
comunidad, es decir, 17
expedientes. Por tanto, señalan
que sería más eficaz que el
Ministerio de Consumo tuviera esa
capacidad sancionadora a nivel
nacional. Eso sí, este cambio
requeriría de una reforma de la Ley
General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios,
aprobada en 2007. Mientras, el
portavoz de Facua considera que el
nuevo ministro debería aprovechar
las competencias que ya tiene para
emprender acciones judiciales
contra las cláusulas abusivas.

Políticamente, el nombramiento
de Alberto Garzón como ministro de
Consumo es el mejor aval para la
estrategia política que ha defendido
el coordinador general de IU desde
hace cuatro años. No hay que
olvidar que Garzón releva a Cayo
Lara al frente de la coalición en un
momento delicadísimo, totalmente
desbordada por la aparición de
Podemos. Garzón evita que IU se
convierta en una fuerza
extraparlamentaria en las generales
de diciembre de 2015 y algunos
meses después cierra la alianza con
Iglesias que funda Unidas Podemos
y que le ha permitido a IU disfrutar
del mayor número de diputados
desde mediados de los años 90,
con Julio Anguita en cénit. A pesar
de eso, y de que ha reducido la

millonaria deuda que arrastra la
coalición desde hace largos años, la
contestación interna no le ha
faltado, con el argumento de que la
organización había perdido
visibilidad, ensombrecida por
Iglesias y Podemos. Es de suponer
que, con dos ministros de IU, Díaz y
Garzón, su coordinador general, ese
argumento ya no cabe.

El ministerio surge de elevar a la
máxima categoría ministerial dos
direcciones generales actuales: la de
Consumo y la del Juego. Así, el
departamento que conducirá el líder
de IU tendría competencias de
Consumo, hasta ahora dependientes
del Ministerio de Sanidad, y sobre
asuntos relacionados con el juego y
las casas de apuestas, una cuestión
que Unidas Podemos considera
clave y que hasta ahora dependía del
Ministerio de Hacienda, en forma
de Dirección General de
Ordenación del Juego (DGOJ) que
ejerce las funciones de regulación,
autorización, supervisión, control y,
en su caso, sanción de las
actividades de juego de ámbito
estatal, también ‘on line’. Entre sus
funciones actuales este órgano se
encarga de autorizar las actividades
ocasionales de juego de ámbito
estatal.

Por su parte, la actual Dirección
General de Consumo es un órgano
dependiente de la Secretaría
General de Sanidad y Consumo,
adscrita al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
Cuenta a su vez con dos
subdirecciones: la Subdirección
General de Coordinación, Calidad y
Cooperación en Consumo y la
Subdirección General de Arbitraje y
Derechos del Consumidor. 

Un comunista para defender los derechos de los consumidores

“Los últimos ministros
comunistas estuvieron en
el gabinete de Juan
Negrín durante la Guerra
Civil. Habrá que ver si el
PSOE no termina
haciendo con Sánchez lo
que hizo con Negrín”

“La de Garzón es la
cartera más novedosa de
las que se han conocido
hasta ahora. Contará con
competencias sobre el
juego y podrá regular la
actividad de las casas de
apuestas”

Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno Sánchez. EUROPA PRESS

Crónica mundana

Manifestaciones de duelo por la muerte del general Qasem Soleimani.

Europa no puede
permitirse una mayor
subida del precio del
crudo por la situación en
Oriente Medio, bajo el
riesgo de recaer en la
recesión

El conflicto coloca a las
tropas europeas (y
españolas) en una
sobreexposición de alto
riesgo

Desactivar la escalada bélica EE UU-Irán, clave
para la economía europea
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