
El presidente de la Excma. Diputación de Zaragoza 
y de su Institución «Fernando el Católico» 

LUIS MARÍA BEAMONTE MESA

y, en su nombre, 

El vicepresidente de la Institución «Fernando el Católico» 
JOSÉ MANUEL LARQUÉ GREGORIO

Se complacen en invitarle a la presentación del libro Relaciones entre padres e hijos en Aragón. ¿Un modelo para exportar?
coordinado por María del Carmen Bayod y José Antonio Serrano, editado por la Institución «Fernando el Católico». 

El acto tendrá lugar el próximo jueves, 26 de junio, a las 19:00 horas, en el antiguo salón de plenos de la Diputación 
provincial de Zaragoza (entrada por c/ Cinco de marzo, 8), con intervenciones de Carlos Forcadell, director de la Institución 
«Fernando el Católico»; de Jesús Delgado, catedrático emérito de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza; y de los 
coordinadores de la obra. 

Entrada libre hasta completar el aforo  Zaragoza, junio de 2014 

                                                         

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3366


En el siglo XXI, las relaciones entre padres e hijos presentan en la práctica forense dos puntos de inflexión: por un lado, la 
ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su cargo; por otro, la permanencia en el hogar familiar de los hijos 
alcanzada la mayoría de edad. Ambos momentos, cotidianos en nuestra era, no han pasado inadvertidos para el legislador 
aragonés. Tratándose de menores de edad, y habiéndose roto la convivencia de los padres, acogiendo el legislador como 
criterio preferente, a falta de pacto, la llamada custodia compartida. La permanencia de los hijos mayores de edad en la casa, 
no es desconocida tampoco para el legislador aragonés, que arbitra un sistema de convivencia entre padres e hijos mayores de 
edad, debiendo estos sujetarse a la dirección de la vida y economía familiar que indiquen los padres, pero manteniendo hasta 
los 26 años del hijo el deber de crianza de los padres, si aquel no tiene recursos propios para sufragar sus gastos y no ha 
concluido todavía su formación. 
En estas circunstancias, y rota la convivencia de los padres, cómo deba ser el ejercicio compartido de la autoridad familiar, 
los gastos que deban soportar los progenitores y a quién y cómo atribuir la vivienda familiar presentan un entramado 
complicado, son los temas a que están dedicadas las ponencias presentadas al seminario Relaciones entre padres e hijos en 
Aragón. ¿Un modelo para exportar?, que organizó la IFC en mayo de 2013 y cuyas actas ahora se publican en el presente 
volumen.


