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Remodelación en el Gobierno

Ángel Gabilondo sustituye 
a Mercedes Cabrera al frente 
del Ministerio de Educación  

El pasado día 8 de abril juró su cargo el nuevo ministro de Educación, Ángel 
Gabilondo, que ha sustituido a Mercedes Cabrera al frente del departamento. En 
la remodelación del Gobierno, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez 
Zapatero, decidió devolver a Educación las competencias de Universidades, que 
desde el año pasado, con el cambio de Gobierno que siguió a las elecciones de 
marzo, dependían del Ministerio de Ciencia e Innovación

ADEMÁS las competencias relativas a los servicios sociales, y concretamente el desarrollo de la Ley 
de Dependencia, que en 2008 pasaron al Ministerio de Educación, dependerán del Ministerio de 
Sanidad.

Hasta su nombramiento Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949), que es catedrático de Metafísica, 
era presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la 
Universidad Autónoma. Es el tercer ministro de Educación desde que en marzo de 2004 el PSOE 
recuperó el poder. 

Uno de los objetivos principales de Ángel Gabilondo será culminar la adaptación  de las universi-
dades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo con las directrices de la 
Declaración de Bolonia. Además tendrá que hacer frente a las elevadas tasas de fracaso escolar, 
aplicando el plan que se puso en marcha con su predecesora, e impulsar la llamada hoja de ruta de 
la Formación Profesional.

CCOO ha calificado al nuevo ministro de “bastante competente y conocedor de los temas educati-
vos y universitarios”. Según el sindicato se trata de “una persona de consenso, que va  a propiciar lo 
que demanda todo el sector, un pacto de Estado por la Educación y situar la inversión en educación 
y en formación como prioridad en épocas de crisis”.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Campos, 
declaró al conocerse el nombramiento del nuevo ministro que “no se van a producir cambios im-
portantes y va a haber una continuidad” porque el trabajo realizado hasta la fecha por la Secretaría 
de Estado es a su juicio “muy positivo”. A esto comentó que contribuirá la relación “fluida” entre la 
Secretaría de Estado y Ángel Gabilondo en su etapa al frente de la Conferencia de Rectores.


