
Relevo en el MEC  
 

Cabrera dice que buscará un acuerdo 
con el PP para dar estabilidad a la 
educación  

 
En la remodelación del Gobierno efectuada por José Luis Rodríguez Zapatero el 
pasado día 7 de abril Mercedes Cabrera sustituyó a María Jesús San Segundo al frente 
del Ministerio de Educación En una entrevista publicada en "El País”anunció que 
buscará “un acuerdo con el PP que dé estabilidad a la educación, y también a través 
de las comunidades autónomas, porque la ley lo permite”  

 
CABRERA considera que la LOE “ha tenido mucho más apoyo del que mucha gente ve” y 

que la filosofía de esta ley “es que hay que exigir el esfuerzo de los alumnos y recordar que 
su primera obligación es estudiar”. Añadió que “respeta los acuerdos con la Santa Sede” y 
en la asignatura de Religión y su materia alternativa espera que se pueda llegar a un 
acuerdo con la comunidad educativa y la Iglesia.  

En cuanto a cambios de altos cargos del Ministerio, ha manifestado su plena confianza en 
el equipo que ha elaborado y tramitado la LOE, al que “de entrada” ha pedido que continúe 
en el Ministerio para que lleve a buen término la aplicación de la ley. La ministra cree que en 
el desarrollo de ésta recabará más apoyos que durante la tramitación parlamentaria.  

La nueva titular del MEC es catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos 
Sociales y Políticos de la Universidad Complutense. Ha dedicado toda su vida a la docencia 
y la investigación, hasta que en las elecciones generales de marzo de 2004 fue elegida 
diputada por Madrid.  

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha nombrado a Carmen Balsa Pascual directora del 
gabinete de la ministra de Educación y Ciencia. Licenciada en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Alcalá de Henares y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado. Desde mayo de 2004, era directora de la División de Evaluación de 
Políticas Públicas en la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los 
Servicios en el Ministerio de Administraciones Públicas.  


