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La portavoz del PP en el Congre-
so, Cuca Gamarra, garantizó ayer
que su partido tiene “la mano
tendida” al PSOE para renovar el
Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), aunque para ello hay
que modificar la ley orgánica que
lo regula, defendió. En una com-
parecencia en Logroño, la diri-

gente popular aludió al pacto al-
canzado para renovar el Tribunal
Constitucional, el Tribunal de
Cuentas, El Defensor del Pueblo
y la Agencia de Protección de Da-
tos, un “acuerdo materializado y
está en marcha”.

El PP, con esta entente, se reafir-
ma como “un partido de Estado
que sabe afrontar sus responsabi-
lidades” y por ello “se ha dejado al

margen lo que no es posible llegar
a un acuerdo, de momento, y se ha
reformado lo que sí es posible”. En
este sentido, ha detallado que “ese
acuerdo es posible porque la
Constitución establece un sistema
de renovación” para esos organis-
mos “y no hay pega en las garan-
tías de independencia”.

“El planteamiento de Pablo Ca-
sado ha permitido que cuatro ór-
ganos se renueven de forma rápi-
da”, aseguró Gamarra, aunque el
PP espera que “el CGPJ también
sea posible, está en un estadio di-
ferente” porque depende de una
Ley orgánica.

Por su parte, el ministro de la

Presidencia, Félix Bolaños, en
sus primeras declaraciones tras
ser incluido en la nueva Ejecuti-
va del PSOE, instó a “ser flexibles
y hablar con amplitud de miras y
con la mente abierta” en la nego-
ciación con el PP para renovar el
CGPJ. Bolaños es la persona de-
signada por Sánchez para llevar
el peso de las negociaciones con
el PP con el fin de renovar los ór-
ganos constitucionales.

Al plantearle que el PP sigue
defendiendo que esa renovación
se haga con sus condiciones, ha
instado a respetar la Constitu-
ción. “Lo hablaremos, y si quere-
mos cumplir la Constitución, que
estoy seguro que todos quere-
mos, tenemos que ser flexibles”,
recalcó.

Por su parte, el alcalde de Ma-
drid y portavoz nacional del PP,
José Luis Martínez-Almeida, elo-
gió la gestión del presidente de su
partido, Pablo Casado, quien “ha
dado un puñetazo encima de la
mesa” para renovar órganos cons-
titucionales. En una entrevista
que publica La Vanguardia, Martí-
nez-Almeida comenta el acuerdo
alcanzado entre PSOE y PP para la
renovación de órganos constitu-
cionales: “Ha tenido que ser Pablo
Casado quien, siendo el líder de la
oposición, haya dado un puñeta-
zo encima de la mesa para llevar-
lo adelante. Lo que no se entiende
es que la iniciativa no haya parti-
do del Gobierno”, afirma.

En cuanto a la renovación, to-
davía pendiente, del CGPJ, ase-
guró que si el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, quiere
“mañana se renueva también.
Sólo hay una condición, que
cumpla lo que prometió en la
oposición y que sean los jueces
quienes elijan a los jueces”.

El PP mantiene el requisito
de reformar la ley orgánica
para renovar el CGPJ

● Bolaños, responsable de la negociación en
el PSOE, reclama “flexibilidad” ante el papel
que los populares quieren darle a los jueces

Podemos se da
una década para
cambiar España
con ayuda de “la
gente decente”

Efe MADRID

Podemos quiere que la próxi-
ma década sea la de la verda-
dera revolución económica y
social de España, para lo que
es “condición indispensable”
que el partido encabece el Go-
bierno como fuerza mayorita-
ria, una tarea para la que pide
el apoyo de “la gente decente”.

Como conclusión de su Uni-
versidad de Otoño, la forma-
ción morada ha elaborado un
manifiesto que, bajo el título
Brújula para ganar una déca-
da, plantea un listado de pro-
yectos y cambios económicos,
sociales y políticos que “van a
ser prioritarios” para Pode-
mos en los próximos años.

Tras varios años como “so-
cio minoritario” del Ejecutivo,
Podemos ha comprendido que
en España “solo habrá cam-
bios profundos cuando enca-
becemos el Gobierno como la
parte mayoritaria”.

“En esta década, España de-
be”, reza el documento, im-
plementar mejoras salariales,
mejorar la sanidad y la educa-
ción, profesionalizar los cui-
dados y “recuperar su sobera-
nía económica, industrial y
productiva, irresponsable-
mente desmantelada durante
demasiado tiempo”. En esta
década, asimismo, España tie-
ne que desplegar una estrate-
gia de soberanía productiva y
alimentaria, de economía cir-
cular y consumo de proximi-
dad; contar con una industria
fuerte y localizada, una cade-
na alimenticia de proximidad
y reservas estratégicas de las
materias primas esenciales.
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Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso.
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No se esperaba antes de 2022, pe-
ro las cosas han ido tan rápido que
3,2 millones de niños de cinco a 11
años podrían estar empezando a
vacunarse contra la covid este oto-
ño. ¿Será igual que en los adultos?
¿Qué dosis se les dará? ¿También
lo harán aquellos que la han pasa-
do? ¿Puede solaparse con otras?

Todavía deben pronunciarse
las agencias reguladoras: desde
el Ministerio de Sanidad insisten
en que en este asunto, como en
todos, van a ir de la mano de la
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA), cuyo pronuncia-
miento sobre la vacuna pediátri-

ca “puede que se produzca en
breve”, según deslizó la pasada
semana la responsable del depar-
tamento, Carolina Darias. Pzifer
está a la espera de que el regula-
dor europeo responda a la auto-
rización que solicitó el pasado
viernes para usar su fármaco en
niños de cinco a 11 años.

Como telón de fondo, el deba-
te sobre si es ético vacunar a ni-
ños cuando la mayor parte del
planeta aún no ha recibido una
primera dosis y, sobre todo, si los
beneficios de vacunarles contra
una enfermedad que acusan de
forma leve o asintómatica en la
inmensa mayoría de los casos su-
peran los riesgos.

Los resultados de los ensayos

de la vacuna de Pfizer en meno-
res de 12 años no han podido ser
más alentadores: los efectos ad-
versos que se han visto en niños
son los mismos que en adultos
–dolor en el lugar de la inyección,
malestar, fiebre–, o “incluso más
leves y menos frecuentes”, y tam-
bién la inmunogenicidad –es de-
cir, la capacidad de generar anti-
cuerpos–, es similar.

Así lo explica a Efe Manuel Gi-
jón, uno de los investigadores del
Hospital 12 de Octubre que parti-
cipa en el ensayo simultáneo que
la compañía puso en marcha en
mayo en 100 centros de España,
Polonia, Finlandia y Estados Uni-
dos en casi 600 niños de seis me-
ses a 12 años para testar su vacu-

na. Pese a los buenos resultados
comunicados por la farmacéutica,
el interrogante es ahora saber si
las agencias reguladoras lo reco-
mendarán porque es mayor el be-
neficio que el riesgo. “Es la pre-
gunta del millón”, afirma el pe-
diatra. “Si con la vacunación de
los niños conseguimos darles cier-
ta protección y que vuelvan a la
normalidad que tenían antes, es
un beneficio gigantesco , y creo
que ahí la balanza del beneficio
sobre el riesgo puede decantarse
a favor del beneficio”, argumenta.

Sin olvidar que los niños son ne-
cesarios para alcanzar la deseada
protección de grupo, ya que los
más de cinco millones de menores
de 12 años representan el 11% de
la población. “Ahora toca proteger
a los más pequeños y queremos
que contribuyan a esa meta”, aña-
de Manuel Franco, epidemiólogo
y profesor de la Universidad de Al-
calá de Madrid y de la Johns
Hopkins University.

●La EMAse pronunciará sobre el uso del fármaco enmenores de 5 a 11 años

Llega la hora de la vacuna del Covid para los niños
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Una enfermera con una vacuna.

Gamarra ensalza el
papel de Casado en el
desbloqueo del resto
de órganos renovados


