GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ECONOMÍA EN CLAVE MULTIDISCIPLINAR
El pasado mes de junio se celebró en el Colegio de Economistas de Madrid la primera reunión
de trabajo y constitutiva del Seminario permanente sobre La Economía en clave multidisciplinar,
cuyos miembros integran un Grupo de trabajo dedicado al debate e intercambio de ideas en torno al
análisis de la economía, de cara a un posible replanteamiento e incluso reformulación de diversos
postulados económicos en base a una perspectiva multidisciplinar. El seminario, coordinado por D.
Jesús Lizcano Alvarez, catedrático de la U.A.M. y director de esta revista, está abierto a la
participación tanto de economistas como de personas pertenecientes a otras disciplinas.
Sabido es que la Ciencia Económica se encuentra desde hace tiempo cuestionada por una buena
parte de la sociedad. Se habla actualmente de un estancamiento en el desarrollo científico y
metodológico de la Economía, y puede que sea cierto que en un entorno como el actual, tan cambiante
y complejo, por una parte, y tan interdependendiente y globalizable, por otra, a la Economía le resulte
necesario hoy más que nunca un proceso de oxigenación y de apertura a ese universo que forman las
restantes disciplinas científicas.
La Economía y los economistas quizás hayamos de asumir, con una buena dosis de humildad,
que otras ciencias, tales como la física, la química, la biología, etc, están bastante más avanzadas en
sus desarrollos que la nuestra, y que muchos de los planteamientos y métodos del análisis y la
investigación de estas ciencias, tanto los aplicables a sistemas físicos como a organismos vivos, son en
buena medida aplicables y extrapolables al ámbito de la ciencia económica, y la aplicación de algunos
de estos métodos científicos en los sistemas económicos puede suponer una contribución importante
para el avance y la reformulación de la ciencia económica.
En este contexto y perspectiva multidisciplinar, un primer objetivo del Seminario es el de servir
como punto de encuentro y debate en perspectivas de la realidad y proyecciones conceptuales de muy
diversas procedencias, con el fin de poder intercambiar puntos de vista y opiniones, dispares en su
origen, pero que pueden converger positivamente y generar ideas y planteamientos aplicables de forma
efectiva en la generalidad de las disciplinas científicas, y por tanto en la Economía.
Un segundo objetivo que persiguen los miembros de este Grupo de trabajo se centra en
encontrar aplicaciones concretas para los conceptos y técnicas provenientes de otras disciplinas, tanto
en el ámbito macroeconómico o agregado, como, en el ámbito microeconómico, esto es, bien en el
contexto de las familias, bien en el ámbito de las empresas, o bien en el funcionamiento y
consideración de las entidades pertenecientes a la Administraciones Públicas.
Finalmente, un tercer objetivo del Seminario, y a un nivel más general y duradero en el tiempo,
es el de servir de catalizador, o de fuente de iniciativas o de ideas nuevas, para que los economistas, o
personas pertenecientes a otros ámbitos profesionales o científicos, puedan desarrollar trabajos en el
futuro con este perfil multidisciplinar.
Para facilitar este último objetivo, dentro del Seminario se están creando Grupos de trabajo
permanentes de cara a una reflexión y contestación en torno a los diversos temas y propuestas que se
vayan abordando en el Seminario.
Aunque el Grupo de Trabajo está actualmente formado mayoritariamente por economistas, el
Seminario está abierto, tal como se ha señalado anteriormente, a personas de otros ámbitos
profesionales, académicos o científicos, que tengan interés en introducir nuevas ideas y planteamientos
en el ámbito económico (a nivel micro o macro) y que posean cierta experiencia y/o conocimientos,
así como interés, en contemplar la economía, y los diversos aspectos, hipótesis y postulados
económicos, desde nuevas perspectivas, y con planteamientos o herramientas de análisis que puedan
utilizarse en otras disciplinas científicas, y que deseen participar activamente en los debates e

intercambios ideas, experiencias o planteamientos en esta convergencia interdisciplinar en torno a la
Economía y a la empresa.
Los participantes van a ir presentando para su discusión hipótesis o ideas particulares en torno a
cualquiera de los aspectos previstos en el Seminario, o bien ideas y propuestas nuevas, con el fin de
que puedan ser comentadas o sopesadas colectivamente, formándose grupos de trabajo por temas, y
por áreas de relaciones interdisiciplinares. Dentro de este contexto se van a buscar modelos o estudios
empíricos del ámbito económico o de otras disciplinas que apoyen o cuestionen las propuestas
formuladas, tratándose así de buscar y analizar evidencias en uno u otro sentido.

Algunos de los miembros integrantes del Seminario permanente sobre “La Economía en clave multidisciplinar”

Los miembros que forman inicialmente este Seminario permanente son los siguientes: Mª
Angeles Aznar Patón (R.C.I. Europe), Luis Bellvis (Universidad de Valencia), Francisco Javier Braña
Pino (Universidad Complutense de Madrid), Manuel Campuzano Valles (I.E.C.E.), Bernardo Díaz
Rodríguez-Palmero (I.N.S.A.), Fernando Domínguez Vega (Repsol-YPF), Alejandro González
Herrero (A.E.D.F.), Rocío González Paz (Caja Madrid), Rodrigo Jiliberto Herrera (T.A.U.), José
Ramón Ibáñez Cuadrado (Grupo Dragados), Ignacio Iglesias González (Repsol Derivados), Manuel
Martín Varona (Caja Madrid), Raquel Martín Vicente (Universidad Complutense de Madrid),
Santiago Martínez Haba (Economista), Elena Mendo Viva (Economista), Francisco Miñana Lorente
(Cámara de Comercio), Nuria Ortiz Olalla (Europea Sociedad de Inversiones), José Luis Palacio
Revuelta (Intervención General Admón. Estado), Mª Clara Dolores Pérez Vila (Universidad
Complutense de Madrid), Rafael Pinilla Palleja (Sanidad - Gobierno de Valencia), Rómulo Antonio
Rodríguez Soto (Economista), Manuel Román Lorente (Consultor), Cristina Sánchez Figueroa
(Universidad de Castilla La Mancha), Mª Paz Serrano Anguita (I.G.A.E.), Irene Valbuena Bravo
(Instituto Universitario de Ciencias Ambientales).
Finalmente, entre los temas que se ha previsto abordar en este Seminario se encuentran los
siguientes:

1. Relaciones e interacción entre las Ciencias de la naturaleza y las Ciencias sociales.
2. La Economía y sus relación con otras Ciencias.
3. Proyecciones de la Biología en la Economía: Analogía entre los procesos biológicos y los
procesos económicos.
4. Proyecciones de la Termodinámica en la Economía: La Entropía económica como
herramienta básica de análisis y de decisiones de política económica.
5. Proyecciones de la Medicina en la Economía: Hacia una Economía basada en la evidencia.
6. Proyecciones de la Física en la Economía: Las Teorías del Caos, y los modelos económicos
7. Proyecciones de las Ciencias naturales en la Economía: Hacia una Economía sostenible en
base al equilibrio de los Ecosistemas.
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