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PARLAMENTO DE BRUSELAS 
INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN UNA COMISIÓN DELIBERATIVA COMPUESTA POR PARLAMENTARIOS  

Y PERSONAS ELEGIDAS POR SORTEO 

 
Estimado señor o señora: 
 

Su apellido ha sido elegido por sorteo para participar en una comisión deliberativa del Parlamento de la 
Región de Bruselas. 
 
¿En qué consiste? 
Las comisiones deliberativas fueron instauradas por el Parlamento de Bruselas. Se componen de 45 
personas elegidas por sorteo entre los y las bruselenses mayores de 16 años y 15 parlamentarios, y su 
cometido es formular recomendaciones sobre un tema determinado. 
 

La comisión deliberativa analizará la siguiente problemática: 
 

Movilidad, actividades industriales, comerciales, recreativas... la ciudad es una fuente de ruido. La 
Región de Bruselas ha elaborado el plan quiet.brussels para limitar los efectos sobre el bienestar y la 

salud de sus habitantes. 
 

En consecuencia, ¿qué medidas deben impulsarse para controlar el ruido en el espacio público de 
Bruselas? 

 

Esta problemática implica elecciones sociales y su voz será escuchada. Recibirá documentos, se reunirá 
con expertos y podrá plantear todo tipo de preguntas. Podrá escuchar a los demás y expresar su parecer 
en pequeños grupos, en un ambiente de igualdad y confianza, para formar su propia opinión y participar 
en la elaboración de una respuesta colectiva a la pregunta planteada. 
 

El Parlamento de Bruselas se compromete a hacer un seguimiento de las recomendaciones adoptadas 
por la comisión deliberativa, bien interpelando a los ministros, bien proponiendo cambios legislativos. 
También se le invitará, entre seis y nueve meses después, a participar en un intercambio que tendrá 
lugar en el Parlamento sobre el seguimiento llevado a cabo de sus recomendaciones. 
 
¿Cuándo se celebrará? 
La comisión deliberativa se reunirá varias veces en abril, mayo y junio. Se requiere su participación en 
todas estas reuniones. 
 

jueves, 20 de abril 
por la tarde 

sesión preliminar: toma de contacto y presentación del procedimiento 

sábado, 22 de abril 
todo el día 

fase informativa: presentación de la temática y diálogo con los expertos 

sábado, 27 y domingo, 28 de 
mayo 
dos días completos 

fase deliberativa: debates, tanto en pequeños grupos como en sesión plenaria, y 
elaboración de recomendaciones 

sábado, 3 de junio 
día completo 

fase de recomendaciones: debate y adopción de las recomendaciones 

sábado, 10 de junio 
por la mañana 

presentación del informe de los trabajos 

 

Se hará todo lo posible para facilitar su participación, con medidas que incluyen la organización de 
talleres para sus hijos en el propio Parlamento, de un posible apoyo lingüístico o de un acompañamiento 
específico. No dude en comunicarnos cualquier necesidad especial que pueda tener cuando se inscriba. 
 

https://environnement.brussels/citoyen/nos-actions/plans-et-politiques-regionales/plan-quietbrussels-laction-de-la-region-bruxelloise
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Su participación será remunerada (81,34 euros por reunión) y sus gastos de viaje reembolsados. 
También se le entregará un certificado de participación al final del proceso. 
 
¿Cómo participar? 
¿Le gustaría participar en esta comisión deliberativa? Puede inscribirse hasta el 31 de marzo de 2023 
inclusive en la plataforma https://democratie.brussels (disponible las 24 horas del día). Si tiene algún 
problema, puede llamarnos al 0800 35 257 (número gratuito disponible los lunes y miércoles de 14:00 
a 17:00 horas, los martes y viernes de 9:00 a 12:00 horas y los jueves de 17:00 a 20:00 horas). 
 

Tras las inscripciones, se realizará un segundo sorteo basado en las estadísticas de nuestra Región. De 
este modo, la comisión deliberativa reflejará la diversidad de Bruselas. Si resulta seleccionado/a en este 
segundo sorteo, recibirá una carta o un correo electrónico de confirmación antes del 14 de abril de 2023. 

 

¿Quiere saber algo más? 
Ante cualquier duda, no dude en llamarnos al número indicado anteriormente. Este número también 
está a disposición de sus acompañantes (si, por ejemplo, usted presenta algún tipo de discapacidad). 
También puede escribirnos a la dirección contact@democratie.brussels y consultar nuestra sección de 
preguntas frecuentes en https://democratie.brussels/pages/faq_platform. 
 

Esta invitación es estrictamente personal. 
 
Atentamente, 
 

Rachid MADRANE, Tristan Roberti, Hugues TIMMERMANS, 
Presidente del Parlamento 
de Bruselas 

Presidente de la comisión de 
medio ambiente y energía 

Secretario del Parlamento de 
Bruselas 
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