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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  

Gemma Pérez López es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales (2014, calificación de 

CUM LAUDE, mención internacional) por la Universidad de Granada y Licenciada en Derecho y 

en Administración y Dirección de Empresas por la misma Universidad (2008). Actualmente es 

Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de 

la Universidad de Granada y cuenta con 1 sexenio de investigación, 3 tramos de la Junta de 

Andalucía y 2 quinquenios docentes reconocidos. 

Desarrolla una línea de investigación centrada en la eficiencia en costes municipal, fiscal stress 

y formas de gestión de los servicios públicos locales. Autora de 24 artículos, de los cuales 16 

están publicados en revistas JCR-ISI incluidas en el Social Science Citation Index y Science Citation 

Index (9 de estos artículos corresponden a publicaciones del primer cuartil (cinco: decil 1) en las 

áreas Environmental Sciences, Economics, Urban Studies y Public Administration); 2 artículos 

están publicados en revistas indexadas en SCOPUS, en el primer y tercer cuartil según SSJR; otras 

publicaciones están indexadas en bases de datos como LATINDEX o incluidos en DICE (3 

artículos) y 3 artículos en revistas con revisión anónima. Entre las publicaciones destacan: 

Journal of Public Administration Research and Theory, Omega, Euroepan Journal of Operational 

Research, Urban Studies, Regional Studies o, Waste Management. En concreto, el trabajo 

publicado en Omega, fue clasificado dentro del primer decil por citación durante su primer año 

de publicación, de acuerdo con los "Indicadores de Essential Sicences" de InCites. 

Ha presentado trabajos en diversos congresos internacionales y nacionales, incluyendo aquellos 

más importantes del área, entre los que cabe destacar European Workshop on Efficiency and 

Productivity Analysis, Public Management Research Conference, European Accounitng 

Association Annual Conference, International Research Society for Public Management 

Conference, Congreso AECA o Encuentro de Economía Pública, obteniendo un premio a la mejor 

comunicación del XV Encuentro ASEPUC. 

La profesora Pérez ha colaborado como investigadora en 8 proyectos de investigación 

financiados por instituciones como el Ministerio de Ciencia o la Junta de Andalucía. Además, ha 

dirigido un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Granada y, actualmente, 

es IP de un proyecto de investigación financiado a través del programa operativo FEDER 

Andalucía 2014-2020. 

Ha realizado cuatro estancias de investigación: una estancia predoctoral en la Vrije Universiteit 

Amsterdam (Países Bajos, 2013) y, otras tres postdoctorales en la Universidad Autònoma de 

Barcelona (España, 2016), University of New England (Australia, 2018) y The City University of 

New York (EE.UU., 2019). Además, es miembro del grupo de investigación FIGECO (SEJ-355), the 
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Economics of Waste (International Waste Working Group, IWWG), Director: Jan Slavic y el Center 

for Local Government, de la University of New England (Australia). 

Ha codirigido dos tesis doctorales con calificación cum laude: “Un ensayo sobre el nivel de 

endeudamiento y su eficiencia en las Entidades Locales. El caso de los municipios de Canarias” 

(2016) y “Eficiencia a largo plazo en la prestación de servicios públicos locales. Especial 

referencia al análisis de los factores explicativos de la remunicipalización y el efecto del 

isomorfismo mimético político sobre la privatización” (2020), elaborada a través de Contrato 

para la Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación (FPU, 2016).  

 


