
Cambio en el Ministerio: Dependencia se suma al 
Ministerio de Sanidad 
 
La remodelación de la estructura ministerial que el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado deja importantes sorpresas de última hora, 
entre las que destacan que el Ministerio de Sanidad, lejos de desaparecer, asume 
más competencias, como la Ley de Dependencia, y que Trinidad Jiménez, hasta 
ahora secretaria de Estado para Iberoamérica, sustituye al ministro investigador, 
Bernat Soria. 
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado una remodelación del Ejecutivo tan 

sólo un año después de estrenar su segunda legislatura. Con el nombramiento de dos nuevos 

vicepresidentes (Elena Salgado y Manuel Chaves) y de cuatro ministros (José Blanco, Ángel Gabilondo, 

Trinidad Jiménez y Ángeles González-Sinde) afronta su séptimo cambio desde que llegó a la Moncloa en 

2004. No obstante, en el recién constituido Gabinete se mantienen 17 departamentos -aunque algunas 

competencias cambian de área- y la paridad.  
 

A pesar de que el presidente ha justificado la renovación por la necesidad de un cambio de ritmo 

ante el actual contexto político y la situación económica, todo apunta a que ha aprovechado los 

cambios para dotar de cierta lógica la estructura ministerial, muy criticada en esta última etapa, 

sobre todo porque Universidades e investigación -incluida la sanitaria- pasaron al nuevo Ministerio 

de Ciencia e Innovación y porque la Ley de Dependencia era finalmente asumida por el Ministerio 

de Educación, Política Social y Deporte, perdiendo así la oportunidad de propiciar una verdadera 

asistencia sociosanitaria.  

 

Precisamente entre las sorpresas de última hora destacó que el Ministerio de Sanidad estrena 

apellido y pasa a llamarse de Sanidad y Políticas Sociales, asumiendo el sistema de Dependencia. 

De esta forma el Gobierno central sigue la estela de las dos únicas comunidades autónomas -que 

para más inri son socialistas- que incorporan la sanidad y la Dependencia en una misma 

consejería: Extremadura y Castilla-La Mancha.  

Si el ya ex ministro Bernat Soria llegó a Sanidad por su alta consideración como investigador, no 
puede decirse lo mismo de Trinidad Jiménez 

 

Pero, sin duda, lo más inesperado fue la persona que ostentará el cargo a partir de hoy. La hasta 

entonces secretaria de Estado para Iberoamérica en el Ministerio de Exteriores y vocal de la 

comisión ejecutiva del partido socialista madrileño, Trinidad Jiménez (Málaga, 1962), estará al 

frente del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales en esta nueva etapa de Gobierno, a pesar de 

su bajo perfil sanitario, convirtiéndose en la quinta mujer que ocupa este cargo en la etapa 

democrática. 

 

Mujer de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, siempre la ha tenido en cuenta desde que 

llegó a la presidencia del Gobierno. Según él, su "capacidad política y sensibilidad social" la 

convierten en apta para desempeñar esta tarea. 

 

Si el ya ex ministro Bernat Soria llegó a Sanidad por su alta consideración como investigador, no 



puede decirse lo mismo de Trinidad Jiménez;. Licenciada en Derecho por la Universidad 

Autónoma, su actividad política siempre ha estado vinculada a Latinoamérica y al municipalismo: 

primero como responsable de Relaciones Políticas con América (1996-2000) y después como 

vicepresidenta del Partido de los Socialistas Europeos y secretaria de Relaciones Internacionales, 
cargos que deja en 2003 para dedicarse a la candidatura en las municipales de Madrid.  

Sin embargo, en los comicios municipales Alberto Ruiz-Gallardón (PP) gana la alcaldía, y Trinidad 
Jiménez es concejal y portavoz del grupo socialista en el consistorio madrileño.  

En 2004 vuelve a ocupar la Secretaría de Política Internacional y dos años después es nombrada 

en Consejo de Ministros secretaria de Estado para Iberoamérica tras aprobarse la creación de este 

nuevo departamento dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, como muestra -según el 

Gobierno- de su voluntad de impulsar el desarrollo de la comunidad iberoamericana y fomentar la 
participación de España en los organismos regionales.  

En 2007 abandona la secretaría de Política Internacional del PSOE, a petición propia, debido a la 

dificultad de compatibilizar su agenda como secretaria de Estado con su labor en la dirección del 
PSOE.  

En las elecciones generales de 2008 es elegida diputada del PSOE por Madrid, pero renuncia a su 

acta de diputada el 22 de abril tras ser confirmada como secretaria de Estado de Relaciones con 
Iberoamérica.<strong> 

Reacciones 

La Organización Médica Colegial se mostró esperanzada ante la llegada de Jiménez, por lo que 

manifestó su "total apoyo y colaboración en defensa de la Sanidad". La organización sindical CESM 

acogió con neutralidad valorativa el cambio de titular, aunque sí expresó de forma clara un deseo: 

que se mantenga la iniciativa de alcanzar un Pacto de Estado, y también un temor: que "la 

insuficiencia financiera del SNS se agrave con la carga suplementaria que implica el desarrollo de 

las políticas sociales".  

 

El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, criticó 

la decisión por considerar que es tan sólo "un cierre de filas de los socialistas frente a la crisis, que 

no facilitará la salida de la actual situación". 

 

El consejero de Salud de Baleares, Vicenç Thomas, señaló que "se trata de un nombramiento muy 

positivo y acertado", al igual que el hecho de unificar en un mismo ministerio Sanidad y Políticas 

Sociales". 

 

Nuevos rostros 

Elena Salgado y Manuel Chaves se vislumbran como nombres fuertes en el nuevo equipo de 

Gobierno. La primera, hasta ahora ministra de Administraciones Públicas, lideró Sanidad (2006-

2008) -tras Ana Pastor (PP)- en el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, destacando 

de esa etapa la entrada en vigor de la Ley Antitabaco. En esta ocasión Zapatero recurre a ella para 

sustituir a uno de los pesos pesados -Pedro Solbes- al frente de la vicepresidencia segunda del 

Ejecutivo y Economía. El segundo ocupará la tercera vicepresidencia, de nueva creación, que se 

encargará de coordinar la política territorial, dejando la presidencia de la Junta de Andalucía tras 

19 años de mandato. Con toda probabilidad su sustituto será José Antonio Griñán, actual 

consejero de Economía y ex ministro de Sanidad (1992-1993). José Blanco será ministro de 

Fomento en sustitución de Magdalena Álvarez; Ángeles González-Sinde, de Cultura, relevando a 

César Antonio Molina, y Ángel Gabilondo, de Educación, donde era Mercedes Cabrera.  

 


