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Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de
Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportaciones recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión
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Afecta a aspectos tan sustantivos como la eficacia de las políticas públicas, la calidad normativa, la transparencia de las
eficaces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista
instituciones que regulan la vida económica y su rendición de cuentas. Sin embargo, no recibe la atención que merece. El
de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.
cortoplacismo y los intereses particulares priman sobre el interés general y una visión de largo plazo, en detrimento de la
eficacia, de la eficiencia económica y de la equidad. Debemos, por tanto, apostar por reforzar nuestro marco institucional,
incluyendo, en lo que al ámbito fiscal se refiere, al menos, una amplia reforma y una verdadera cultura de evaluación de
políticas públicas.
Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos de temas
relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su
puntual seguimiento con DIPLOMA.
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