
Remodelación del Ejecutivo  
 

Mercedes Cabrera repite en Educación 
y asume las políticas sociales del 
Gobierno  

 
Tras la remodelación del Gobierno surgido de las elecciones generales de 9 de marzo, 
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo ha repetido como ministra de Educación. Además de 
mantener la gestión de las políticas educativas y de deporte, asume las nuevas 
competencias de política social. El nuevo ministerio cuenta también con una 
Secretaría de Estado de Educación y Formación y otra de Política Social, Familias y 
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad 

 

ENTRE sus competencias figuran la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia educativa, de formación profesional y de deporte, así como la dirección de las 
políticas de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y de atención a 
las personas dependientes o con discapacidad. 

Tras su nombramiento como ministra, Cabrera aseguró que su labor, hasta el final de la 
legislatura, se centrará en dar mayor autonomía a los centros educativos, para adaptarse a 
la población estudiantil, “cada vez más  heterogénea”, y “apoyar, promocionar sostener y 
ayudar” al profesorado. 

El desarrollo de la LOE, con la implantación de la asignatura obligatoria de Educación para 
la Ciudadanía el próximo curso académico 2008-2009, la integración antes de 2010 de la 
universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el impulso a la 
investigación científica, son los principales retos a los que se enfrenta la ministra.  

En materia de política social, el mayor reto en la presente legislatura será el desarrollo 
autonómico de la Ley de Dependencia.  

Eva Almunia es la nueva secretaria de Estado de Educación y Amparo Valcarce se ha 
hecho cargo de la Secretaría de Política Social, Familia y Atención a la Dependencia y a la 
Discapacidad. La nueva subsecretaria, que sustituye a Fernando Gurrea, es Mercedes 
López Revilla. 

Durante los actos de toma de posesión, la ministra Mercedes Cabrera tuvo palabras de 
agradecimiento para Alejandro Tiana, anterior secretario general de Educación, y su equipo 
por la elaboración de la LOE. 

 

 

 


