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                                                     NOTA DE PRENSA 

XIX Almuerzo de la Ingeniería Industrial con Dña. Cristina Narbona 

Presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
 

Cristina Narbona, Presidenta del PSOE, considera que el reto principal de la socialdemocracia en la 

actualidad es conseguir una sociedad con menores desigualdades económicas y sociales. 

La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid ha 

celebrado hoy, en el Club Financiero Génova, el 

decimonoveno almuerzo de la Ingeniería Industrial, 

con Dña. Cristina Narbona como conferenciante, que 

ha elegido como tema “La socialdemocracia ante los 

retos económicos del siglo XXI”. 

 

 

Cristina Narbona es Doctora en Economía por la 

Universidad de Roma y comenzó su actividad 

profesional como profesora de Economía 

Internacional en la Universidad de Sevilla. Desde 

entonces ha desarrollado una dilatada y activa 

carrera política que la han convertido en un referente 

no solo del socialismo y del feminismo sino también 

del ecologismo, donde es reconocida en el ámbito 

nacional e internacional. Su actividad de servicio 

público se inició como Viceconsejera de Economía de 

la Junta de Andalucía en el año 1982 y, desde 

entonces, ha desempeñado importantes 

responsabilidades políticas y administrativas como 

diputada nacional por Almería y Madrid, Concejala en 

el Ayuntamiento de Madrid, Directora General de 

Vivienda, Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 

Vivienda y Ministra de Medio Ambiente. Ha sido 

también Directora General del Banco Hipotecario, 

Embajadora de España ante la OCDE y Consejera del 

Consejo de Seguridad Nuclear. En junio de 2017 fue 

elegida Presidenta del PSOE.  

Persona muy comprometida con un modelo de 

desarrollo sostenible, es miembro de la Global 

Sustainability Panel del Secretario General de las 

Naciones Unidas y de la Red Española de Desarrollo 

Sostenible. Es también miembro del colectivo 

“Economistas frente a la crisis”. 

La Sra. Narbona ha comenzado su intervención 

manifestando su preocupación por los acontecimientos 

recientes en Cataluña y su compromiso personal e 

institucional, como presidenta del PSOE, con la 

comunicación a la prensa internacional de un hecho 

obvio: la calidad democrática de nuestro país. 
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Cristina Narbona considera que el papel de la 

socialdemocracia en la actualidad ha de ser el de lograr 

una sociedad con mayores cuotas de libertad, de 

solidaridad y de bienestar y, para ello, continuará 

trabajando desde su actual responsabilidad con el 

mismo compromiso de siempre, tanto en el 

diagnóstico de la situación como en la elaboración de 

propuestas de solución para los problemas de nuestra 

sociedad. En los últimos años han crecido las 

desigualdades económicas y sociales a nivel mundial y 

de una manera especial en España. El camino hacía una 

sociedad con menores desigualdades económicas y 

sociales pasa necesariamente por el doble reto de una 

transición digital y una transición ecológica de la 

economía. El desafío excede los ámbitos nacionales y 

requiere de una política global socialdemocrática que 

implante unas reglas de juego comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto ha sido conducido por Francisco Cal, Presidente 

de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y 

ha contado con la asistencia de más de 30 

profesionales de ámbitos diversos, mayoritariamente 

Ingenieros Industriales, entre los que se encontraban el  

Decano COIIM, César Franco, el Decano del Colegio de 

Ingenieros de ICAI, Román Escudero, el Presidente de 

honor de la Fundación Independiente, Ignacio 

Buqueras o la Directora de Ingeniería e Innovación 

Tecnológica de Gas Natural Fenosa, Blanca Losada y el 

Director del Centro de Estudios Financieros de la 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Arturo de 

las Heras. 
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