
 

 

 
 
 
 
 

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN UNA COMISIÓN DELIBERATIVA COMPUESTA POR PARLAMENTARIOS, 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS ELEGIDOS AL AZAR 

 

 
 
 
Estimado ciudadano, estimada ciudadana: 
 

Al igual que otros 9999 bruselenses, le han seleccionado al azar para la segunda comisión deliberativa 
del Parlamento francófono de Bruselas. 
 

Las comisiones deliberativas han sido creadas por el Parlamento. Están compuestas por 36 personas 
elegidas al azar entre los ciudadanos y las ciudadanas de Bruselas, de al menos 16 años de edad, y 12 
parlamentarios. Las comisiones tienen como misión formular recomendaciones sobre un tema 
determinado. 
 

La segunda comisión deliberativa del Parlamento francófono de Bruselas responderá a la siguiente 
pregunta: 
 

¿Cómo mejorar la formación en alternancia para convertirla en una mejor herramienta de desarrollo, 
acceso al empleo y reorientación profesional en Bruselas y cómo implicar a los empresarios bruselenses 
privados y públicos?1 

 

Esta pregunta implica plantear opciones y su voz cuenta. Recibirá documentos, se reunirá con expertos 
y podrá formular todas las preguntas que desee. En pequeños grupos, podrá escuchar a los demás y 
expresarse, en un clima de igualdad y confianza, formarse una opinión y participar en la elaboración de 
una respuesta colectiva a la pregunta planteada. 
 

El Parlamento francófono de Bruselas se compromete a dar seguimiento a las recomendaciones 
adoptadas por la comisión deliberativa, interpelando a los ministros o proponiendo, por ejemplo, un 
nuevo decreto. Nueve meses más tarde se le invitará a una reunión del Parlamento sobre el seguimiento 
de las recomendaciones aprobadas por la comisión deliberativa en la que haya participado. 
 
Si quiere hacerse una idea de lo que implica la participación en una comisión deliberativa, en la 
plataforma www.democratie.brussels puede encontrar un vídeo con testimonios de ciudadanos que 
participaron en las comisiones deliberativas de 2021. 
La nueva comisión deliberativa se reunirá varias veces según el calendario que se incluye a continuación. 
Por lo tanto, su participación es necesaria en todos estos encuentros:  
 

Viernes 10 de junio 
a partir de las 18:00 

Toma de contacto y presentación del proceso con todos los participantes 

Sábado 11 de junio 
jornada completa 

Encuentro con los expertos y primeros intercambios entre participantes 

Sábado 25 de junio 
jornada completa 

Encuentro con los expertos y reflexión en pequeños grupos 

Domingo 26 de junio 
jornada completa 

Redacción de las recomendaciones 

                                                                 
1 Los cursos en alternancia abren las puertas a cerca de 200 profesiones combinando unas prácticas en empresa y una formación práctica y 

   teórica en forma de curso. Están dirigidas principalmente a jóvenes, adultos, personas en búsqueda de empleo o que desean 
   reorientar su carrera profesional. 

http://www.democratie.brussels/


 

 

Sábado 2 de julio 
jornada completa 

Debate sobre las enmiendas y recomendaciones 

Jueves 7 de julio 
a partir de las 18:00 

Votación de las enmiendas y recomendaciones 

Miércoles 13 de julio 
a partir de las 18:00 

Presentación y aprobación del informe de los trabajos y refresco de clausura 

 

Se hará todo lo posible por facilitar su participación, como organizar talleres para sus hijos en el 
Parlamento o cualquier otro apoyo específico. Por lo tanto, cuando se inscriba, no dude en 
comunicarnos cualquier necesidad particular que podamos satisfacer. 
Además, se remunerará su participación (70,82 euros por reunión) y se reembolsarán los gastos de 
desplazamiento a Bruselas. 
 

¿Quiere participar en esta comisión deliberativa? Puede inscribirse hasta el 18 de mayo de 2022 incluido 

en la plataforma www.democratie.brussels (a la que puede acceder las 24 horas del día). Si tiene alguna 
dificultad, puede llamar por teléfono al número 0800 35 257 (llamada gratuita que se puede realizar los 
lunes y miércoles de 14:00 a 17:00, los martes y viernes de 9:00 a 12:00 y los jueves de 17:00 a 20:00). 
 

Se procederá a un segundo sorteo entre las personas inscritas basándose en las estadísticas de la región 
de Bruselas capital. La comisión deliberativa reflejará así la diversidad de la población de Bruselas. Si 
resulta seleccionado en este segundo sorteo, recibirá una carta y un correo electrónico de confirmación 
lo antes posible. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al número indicado más arriba. Sus acompañantes 
también pueden llamar a ese número de teléfono (si, por ejemplo, tiene alguna discapacidad). También 
puede escribirnos a contact@democratie.brussels y consultar nuestras preguntas frecuentes en  
www.democratie.brussels/pages/faq_platform. 
 

Esta invitación es estrictamente personal.2 
 

Un cordial saludo,  
 
 
 

 

Magali PLOVIE, Mohamed OURIAGHLI, Bruno VANLEEMPUTTEN, 
Presidenta del Parlamento 
francófono de Bruselas 

Presidente de la Comisión de 
Enseñanza, Formación 
Profesional, Personas con 
Discapacidad, Transporte 
Escolar, Guarderías, Cultura y 
Turismo 

Secretario del Parlamento 
francófono de Bruselas 

 

                                                                 
2 En lo que respecta al tratamiento de datos personales, le invitamos a leer la presente declaración de confidencialidad 

   en la plataforma https://democratie.brussels.  
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