Si nadie discute que uno de los grandes retos sociales de
este joven siglo XXI es el encaje de la participación popular
en la toma de decisiones, y en esa línea, hallar los
mecanismos necesarios para favorecer una participación
activa y permanente de los ciudadanos en el diseño de las
políticas que afectan directamente a su vida cotidiana, hay
que empezar a analizar quién, dónde y cómo se toman las
decisiones a día de hoy.
Y llegados a este punto, si queremos analizar quién, dónde y
cómo se toman las decisiones, debemos valorar,
indiscutiblemente, el rol jugado —y que siguen jugando—
las comisiones de trabajo de las instituciones
parlamentarias y representativas en la gestación de
decisiones. No podemos ignorar por más tiempo o dejar sin
analizar el protagonismo indiscutible que estos organismos
han tenido en numerosas ocasiones, y siguen teniendo, en
todos los ámbitos del poder, ya sean estos supraestatales,
nacionales, provinciales o locales, de naturaleza, ejecutiva,
legislativa o judicial.
De hecho, ha llegado el momento de poner en un primer
plano de análisis estas instituciones mal llamadas
“menores”. De abrir una nueva línea de investigación en
torno a ellas y dotarlas de un método de análisis que,
ampliamente consensuado, pueda ser fácilmente aplicable
en todos los tiempos y territorios. Por vez primera, debemos
interesarnos mucho más por la base del iceberg que por su
punta, por los rincones menos visibles de las instituciones
que por aquellos más visibles, por la sala de máquinas, en
fin, dónde se inicia y deliberadamente se cuece gran parte
del trabajo previo a la toma de decisiones.
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JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017 - Mañana
__________________________________________________________________________

JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017 – Tarde
__________________________________________________________________________
SEGUNDA SESIÓN

09 h 15 Presentación de las jornadas
Joaquim Albareda, Universitat Pompeu Fabra y John R. Young, University of
Strathclyde
09 h 30 Introducción a las jornadas
Maria Betlem Castellà, Universitat Pompeu Fabra
PRIMERA SESIÓN
Presidentes: Maria Betlem Castellà, Universitat Pompeu Fabra y
Marcella Aglietti, Università di Pisa
09 h 50 Esther Martí, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR
Poder y control de la información en la representación municipal en las cortes
catalanas: El consell de Prohoms de Lleida (s.XV)
10 h 10 Olivetta Schena, Università degli Studi di Cagliari
Il ruolo della città nelle commissioni parlamentari del Regno di Sardegna (secoli XVXVI). Rapporti con il potere e dialettica con il territorio
10 h 30 Coleman A. Dennehy, University Collège Dublin
Committees, parliaments and the dispatch of business in early modern Ireland
10 h 50 John R. Young, University of Strathclyde
Parliamentary commissions and the Scottish Parliament of 1639-51
11 h 10 DEBATE Y PAUSA
12 h 00 Josep Capdeferro, Universitat Pompeu Fabra
Supercomisionados y comisiones ad hoc en las cortes catalanas del siglo XVIII
12 h 20 Eduard Martí, Universitat Internacional de Catalunya
Información y poder. La Generalitat de Cataluña y sus juntas menores
(1700-1713)
12 h 40 Maria Betlem Castellà, Universitat Pompeu Fabra
Communiquer, cacher, détourner et ignorer. La gestion de la correspondance entre
les mains du Comité des rapports (France, 1789-1791)
13 h 00 DEBATE Y COMIDA

Presidentes: Esther Martí, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR
y Eduard Martí, Universitat Internacional de Catalunya
15 h 40 Simona Fazio, Università degli Studi eCampus
La commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno del brigantaggio. Pratiche
politiche e dinamiche istituzionali (1862-1863)
16 h 00 Marcella Aglietti, Università di Pisa
Comisiones parlamentarias y extraparlamentarias en la España de la primera
guerra mundial. ¿Un instrumento útil para las Cortes en época de crisis?
16 h 20 Alessandro Breccia, Università di Pisa
Le commissioni e l’avvento della democrazia parlamentare in Italia. La prima
stagione repubblicana (1946-1958)
16 h 40 DEBATE Y PAUSA
17 h 30 Martí Grau, Universitat Pompeu Fabra
Representación democrática e información en un contexto supranacional: el caso
del Parlamento europeo (1979-2017)
17 h 50 Jordi Guixé, Observatorio Europeo de Memorias (EUROM)
Parlamento y Comisión europea en torno a las políticas de Memoria (2006-2020
18 h 10

DEBATE Y CLAUSURA
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