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Memoria de actividades 2017

“Aforamientos y acción popular”
6 de marzo. 
Coordinador: Enrique Arnaldo
Ponente: Juan Damián Moreno

“A vueltas con la instrucción”
20 de abril. 
Coordinador: Enrique Arnaldo
Ponentes: Alejandro Abascal

DESAFÍO DEMOGRÁFICO Y 
DERECHO SUCESORIO

El cambio demográfico es un hecho irre-
versible y sus consecuencias son cada
vez más evidentes en España. Con fre-
cuencia, este proceso de transición
demográfica es entendido como un pro-
blema de difícil solución. La investigación
de FAES sobre este desafío demográfico
nace precisamente con la voluntad de
analizar todas las variables de un fenó-
meno tan complejo. Para determinar con
rigor las causas y consecuencias de la
nueva sociedad envejecida que se ave-

cina, reunimos a un grupo de expertos
que tuvieron el encargo de confeccionar
un Informe estratégico FAES cuyos resul-
tados han sido publicados y presentados
en 2018. En el segundo semestre de
2017 tuvo lugar la primera de las reunio-
nes de este grupo de trabajo en la que
se definió el índice definitivo del informe. 

Por otra parte, FAES organizó en el
mes de junio el seminario “Considera-
ciones actuales sobre el derecho
sucesorio”, en el que dos expertos
ponentes, Alfonso Cuenca y Carlos Pérez
Ramos, analizaron la conveniencia o no
de suprimir la denominada “legítima”
sucesoria, que tanto ha dado que hablar
en los últimos tiempos. Este seminario
se incluye en el marco de actividades
sobre el desafío demográfico en la
medida en que la “legítima” sucesoria
podría guardar una estrecha relación con
el descenso de la natalidad observado
en los últimos tiempos. 

“El desafío demográfico: causas 
de la baja natalidad España”
22 de febrero. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponente: Julio Iglesias de Ussel

“Consideraciones actuales 
sobre el derecho sucesorio”
5 de junio. 
Coordinador: Miguel Marín
Ponentes: Carlos Pérez, Alfonso
Cuenca

ESTUDIOS POLÍTICOS 

En el campo de los estudios y la filosofía
política, nuestra institución dedicó algu-
nos de sus esfuerzos más destacados
en la organización de los siguientes
seminarios.

“Isaiah Berlin. The man (1909-1997).
Diálogo homenaje con Henry Hardy”
24 de enero. 
Coordinador: Jorge del Palacio

ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS
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