
que se incluyen, además de la
atención a 650.000 personas
dependientes este año, elevar
más de un 38 por 100 el presu-
puesto de la Ley de Dependen-
cia para 2009 hasta alcanzar los
1.200 millones de euros.

El nuevo Ejecutivo lo com-
ponen dos Vicepresidencias y
quince Ministerios. Dos
Departamentos Ministeriales
son de nueva creación –Cien-
cia e Innovación e Igualdad– y
tres cambian de denomina-
ción –Educación, Política
Social y Deporte; Trabajo e
Inmigración y Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino–.

Maria Teresa Fernández de
la Vega y Pedro Solbes se man-

tienen en las Vicepresidencia
Primera y Segunda, respecti-
vamente.

Miguel Ángel Moratinos,
Mariano Fernández Bermejo,
Alfredo Pérez Rubalcaba, Mag-
dalena Álvarez, Elena Salgado,
César Antonio Molina y Ber-
nat Soria se mantienen en sus
respectivas carteras.

Carmé Chacón pasa a
Defensa, Elena Espinosa asu-
me Medio Ambiente y Mer-
cedes Cabrera Política
Social.

Hay cinco incorporaciones:
Celestino Corbacho, Miguel
Sebastián, Beatriz Corredor,
Cristina Garmendia y Bibiana
Aído.

NUEVO 
EJECUTIVO 

Durante la celebra-
ción del discurso
de investidura, el
presidente del

Gobierno se comprometió a
mantener un ambicioso plan
social, iniciado ya durante la
legislatura anterior. “Ha llega-
do el momento –apuntó
Zapatero– de desarrollar al
máximo la Ley de Dependen-
cia con el fin de atender a
aquellas personas que no pue-
den valerse por sí mismas”.

Las principales promesas
realizadas por el presidente del
Gobierno fueron las relativas a
las políticas sociales, entre las

José Luis Rodríguez Zapatero, prometió su cargo ante el Rey el 12 de
abril en el Palacio de la Zarzuela.Tras dar a conocer a su Majestad la

composición de su Gobierno acudió a La Moncloa para hacerla pública
en conferencia de prensa. El nuevo Ejecutivo es el primero en la historia
de nuestro país que cuenta con más mujeres que hombres, nueve frente
a ocho, y también el primero en el que la cartera de Defensa la ocupa

una mujer, Carme Chacón, hasta ahora ministra de Vivienda.

Madrid / MINUSVAL

PRIMER EJECUTIVO
CON MÁS MUJERES 

QUE HOMBRES

ES
PE

CI
AL
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Presidente del Gobierno
José Luis 

Rodríguez Zapatero

Vicepresidenta Primera,
Ministra de la

Presidencia y Portavoz 
María Teresa 

Fernández de la Vega Sanz

Vicepresidente Segundo
y Ministro de Economía

y Hacienda
Pedro 

Solbes Mira 

Ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Miguel Ángel 
Moratinos Cuyaubé 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, preside el 
primer Consejo de Ministros
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Ministro de Justicia

Mariano 
Fernández Bermejo

Ministra de Defensa
Carme 

Chacón Piqueras 

Ministro del Interior
Alfredo 

Pérez Rubalcaba 

Ministra de Fomento 
Magdalena 
Álvarez Arza 

Ministra de Educación,
Política Social y Deporte 

Mercedes 
Cabrera Calvo-Sotelo 
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Ministro de Trabajo 
e Inmigración

Celestino 
Corbacho Chaves 

Ministro de Industria,
Turismo y Comercio 

Miguel 
Sebastián Gascón 

Ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural

y Marino 
Elena 

Espinosa Mangana 

Ministra de
Administraciones

Públicas 
Elena 

Salgado Méndez 

NUEVO 
EJECUTIVO 

La vicepresidenta primera del Gobierno presidió la toma de posesión

Mercedes Cabrera, ministra de
Educación, Política Social y Deporte

La ministra de Educación,Política Social y Deporte,Mercedes Cabrera, tomó
posesión de su cartera el 14 de abril de 2008 en un acto presidido por la

vicepresidenta primera del Gobierno,María Teresa Fernández de la Vega, tras haber
prometido el cargo ante S.M.el Rey horas antes en el Palacio de la Zarzuela.

el acto de toma de posesión.
Mercedes Cabrera indicó

que el bienestar de los ciuda-
danos será una prioridad de
su gestión y mostró su inten-
ción de “defender las políticas
destinadas a promover las
condiciones de igualdad en el
acceso a los bienes y servi-
cios públicos; políticas que
garanticen y refuercen la
cohesión de nuestra socie-
dad”.

El Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte se
sitúa en el eje central de las
prioridades del Gobierno,
con los objetivos de “consoli-
dar –señala Mercedes Cabre-
ra– un nuevo modelo de

EI nuevo Ministerio tie-
ne como objetivo la
propuesta y ejecución
de la política del

Gobierno en materia educati-
va, de formación profesional y
de deporte, así como la direc-
ción de las políticas de cohe-
sión e inclusión social, de
familias, de protección del
menor y de atención a las
personas dependientes o con
discapacidad.“Asumo mi nue-
va cartera con ilusión renova-
da y con la responsabilidad de
llevar adelante un gran pro-
yecto”, afirmó la Ministra en

Por último, la Ministra puso
el deporte,“fuente de disfrute
personal y colectivo”, como
ejemplo de que los esfuerzos
conducen a recompensas y a
gratificantes resultados. El
deporte forma parte del bien-
estar, y es el bienestar de
nuestros ciudadanos, su tran-
quilidad y sus derechos lo que
nos preocupa”, concluyó la
ministra.

Mercedes Cabrera nació en
Madrid, el 3 de diciembre de
1951. Está casada y tiene dos
hijos. Es Doctora en Ciencias
Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de
Madrid y desde 1996 Cate-
drática de Historia del Pensa-
miento y de los Movimientos
Sociales y Políticos en la Uni-
versidad Complutense.

Es miembro del Consejo
Rector de la Fundación Pablo
Iglesias y Presidenta de la Aso-
ciación de Amigos de la Resi-
dencia de Estudiantes.

Fue Ministra de Educación
y Ciencia entre abril de 2006
y abril de 2008. Previamente,
había ocupado la presidencia
de la Comisión de Educación
y Ciencia del Congreso de los
Diputados.

Entre sus numerosos
libros y publicaciones desta-
can “La patronal en la II
República. Organizaciones y
Estrategia (1931 - 1936)”,
“Con luz y taquígrafos. El Par-
lamento en la restauración
(1913 - 1923)” y “El poder de
los empresarios. Política y
economía en la España con-
temporánea 1875 – 2000”.

Madrid / MINUSVAL
progreso y crecimiento, asen-
tado sobre una formación de
calidad para todos los ciuda-
danos y los derechos que
consideramos esenciales para
todos”.

REFORZAR LA 
COHESIÓN SOCIAL

La misión del nuevo Minis-
terio también pasa por defen-
der políticas destinadas a
promover las condiciones de
igualdad en el acceso a los
bienes y servicios públicos
para garantizar y reforzar la
cohesión social. “Queremos
una sociedad que destierre
cualquier discriminación”.

006-009MINUSVAL  6/5/08  21:04  Página 8



Ministro de Cultura 
César Antonio 

Molina Sánchez 

Ministro de Sanidad 
y Consumo 

Bernat Soria Escoms

Ministra de Vivienda 
Beatriz 

Corredor Sierra 

Ministra de Ciencia 
e Innovación 

Cristina 
Garmendia Mendizábal 

Ministerio de Igualdad 
Bibiana 

Aído Almagro 
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La secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la
Discapacidad,Amparo Valcarce, dirige un departamento incardinado en el Ministerio de

Educación, Política Social y Deportes que dirige Mercedes Cabrera.

lo realizado durante los
anteriores cuatro años, que
ahora se reafirma como una
de las apuestas del presiden-
te del Gobierno en materia
de desarrollo social.

Nacida el 24 de enero de
1956 en Fabero del Bierzo
(León), casada, con una hija,

Valcarce, artífice de
la implementación
del Sistema Nacio-
nal de la Dependen-

cia, asume las funciones de
atención a la dependencia,
además de las políticas
públicas de familias y disca-
pacidad, de las que ya era
competente durante la pasa-
da legislatura.

La toma de posesión tuvo
lugar el 17 de abril en un
acto solemne y multitudina-
rio celebrado en el nuevo
Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte.
Valcarce, que fue presentada
por la titular del Ministerio,
Mercedes Cabrera, como
alguien que llega con el
importante aval de su ges-
tión como secretaria de
Estado en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales,
señaló que “es un honor
participar en un Gobierno
que sitúa la Política social
como prioritaria, como uno
de los hitos del presidente
Zapatero, y compartir el que
se haya puesto en primera
línea de la agenda como
cuarto pilar del Estado del
Bienestar”. Su nombramien-
to supone una continuidad a

Valcarce es Licenciada en
Geografía e Historia por la
Universidad de Oviedo. Pro-
fesora Agregada de Bachille-
rato, Catedrática de
Geografía e Historia e Ins-
pectora de Educación. Ha
sido Directora de Instituto
de Bachillerato e Inspectora

Jefe Provincial de Educación.
Diputada Nacional por el
PSOE por León al Congreso
de los Diputados, pertenece
a la Comisión Política del
PSOE y al Comité Federal
del PSOE. Desde abril de
2004 era Secretaria de Esta-
do de Servicios Sociales,
Familia y Discapacidad.

En el mismo acto, presidi-
do por la ministra de Educa-
ción, Política Social y
Deporte, Mercedes Cabre-
ra, también tomaron pose-
sión de sus cargos la
secretaria de Estado de Edu-
cación y Formación, Eva
Almunia; el presidente del
Consejo Superior de
Deportes, Jaime Lissavetzky;
y la subsecretaria del Minis-
terio, Mercedes López Revi-
lla. Juntos conforman el
nuevo equipo de un Ministe-
rio en el que “los ciudada-
nos son los protagonistas y
donde vamos a trabajar para
ofrecerles el futuro que nos
exigen y que merecen. Para
ofrecerles a todos una edu-
cación de calidad, para ase-
gurarles a todos la plena
igualdad de oportunidades y
para garantizarles su bienes-
tar”, subrayó la ministra.

Amparo Valcarce,
Secretaria de Estado de Política Social

Amparo Valcarce en el acto de toma de posesión como secretaria
de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia
y a la Discapacidad
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