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En mi condición de Director de la Tesis de Doctorado de D. Alfonso Iñigo GONZALEZ
RIERA, con el título: “LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA. RESPUESTA
ADMINISTRATIVA A UN PROBLEMA POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO”, cuyo acto
de lectura tuvo lugar el 7 de Junio de 2002 en la Facultad de Derecho de la Universidad de
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« Sobresaliente», a efectos de su publicación en el Repositorio Institucional de la Universidad
de Málaga, i n f o r m o:

1.-La tesis de Dr. Gonzalez Riera incorpora un exhaustivo análisis de la evolución
institucional de la Seguridad Social y constituye una excepcional base de datos demandada por
los investigadores que desde las distintas disciplinas académicas estudian las instituciones de la
Seguridad Social.

2.-La metodología de elaboración de la tesis de Dr. Gonzalez Riera y la densidad de
datos y referencias normativas impidió su publicación en el tradicional soporte papel.

3.-Las recientes innovaciones legislativas en el régimen de la Seguridad Social ha
demandado de quien suscribe la consulta interdisciplinar de la Tesis con la finalidad de poder
operar, de modo sistemático, con los antecedentes jurídicos e institucionales de las reformas
legislativas.

De conformidad con lo expuesto, informo, de modo favorable, la publicación de la Tesis
de Doctorado del Dr. Gonzalez Riera : “LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA.
RESPUESTA ADMINISTRATIVA A UN PROBLEMA POLÍTICO, SOCIAL Y
ECONÓMICO”, en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga.
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