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Las imágenes televisadas del Parlamento son parte del día a día informativo. Ahí se debate y 
se discute, y la cámara siempre está presente. Pero cuando la cámara pasa de filmar al orador a los 
asientos de los diputados, en muchas ocasiones los televidentes pueden apreciar filas completamente 
vacías. Las tribunas del público están con frecuencia más llenas que el pleno o los asientos reservados 
al gabinete ministerial o al Consejo Federal. A diferencia de las votaciones importantes, reñidas o 
nominales, cuando se encuentran muchos diputados en el Parlamento, en otras ocasiones los oradores 
hablan a veces ante un puñado de colegas y sobre todo para las cámaras, particularmente cuando la 
noche se acerca. Por eso, muchos se preguntan qué es lo que hacen los diputados en Berlín, para qué 
son remunerados. El público espera un pleno lleno, pero injustamente. Para resumirlo: los diputados 
no ganan precisamente sus dietas con la presencia en el pleno. Aun cuando los debates del pleno son 
importantes, solo corresponden a una pequeña parte de la tarea de un diputado. Estos debates no 
constituyen el instrumento adecuado para convencer a los diputados de otros partidos de la propia 
opinión. Sirven para aclarar al público —con ayuda de los medios de comunicación— las diferentes 
posiciones políticas y, en lo posible, transmitírselas, aunque esto no siempre sea factible.

Sin solución ideal a la vista

A un diputado muchas veces le es imposible estar presente en los debates del pleno debido 
a que muchos compromisos se superponen durante las semanas de sesiones parlamentarias. Por 
ejemplo, los miércoles por la tarde los representantes del gobierno deben responder en forma oral 
las preguntas de los diputados y se realiza, un poco más tarde, la Aktuelle Stunde;20 paralelamente 
se reúnen varias comisiones. Para los diputados es de mayor utilidad participar en las comisiones del 
Parlamento con sus conocimientos especiales antes que seguir las discusiones en el pleno, en las que 
solo pueden intervenir en forma limitada. A esta realidad parlamentaria se antepone la expectativa 
de muchos ciudadanos que quieren ver a un diputado eficiente, que interviene activamente para 
influir en la votación con su aporte. Estas presunciones no son justas para el Parlamento alemán. 
El día a día se presenta diferente.

¿Las dietas se ganan en la sala plenaria?

20Debate de una hora sobre cuestiones de la actualidad.
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¿Hablar pour la galerie?

Pro: Los bancos vacíos muestran que muy pocos parlamentarios pueden cumplir con sus obli-
gaciones. En el pleno, los diputados pueden defender sus objetivos y opiniones frente al público. 
En vez de eso, domina la ausencia y, de los pocos presentes, muchos leen el diario o duermen. 
Son siempre los mismos los que se apuntan para hablar y estos a veces no tienen mucho que 
decir, sino que hablan pour la galerie.
Contra: El pleno no es el lugar donde se elaboran las leyes. Esto sucede durante largas conver-
saciones y gestiones anteriores. No aportaría nada si los diputados se apuntaran para hablar de 
una materia de la cual no entienden, solo para perfilarse ante las cámaras de televisión. Con los 
grandes debates del plenario no se trata de convencer a la otra parte. Se trata prioritariamente 
de transmitir en forma resumida a los ciudadanos cuáles fueron los motivos que llevaron a una 
determinada postura.

Ya se han discutido varias opciones para garantizar, por un lado, que las comisiones dispusieran 
del tiempo suficiente para sus deliberaciones durante los períodos de sesiones y, por el otro, que no se 
acortara el tiempo para las sesiones plenarias. Seguramente no se encontrará una solución perfecta, 
pero el esquema actual ha demostrado ser bastante práctico. Según él, los grupos de trabajo de las 
bancadas deliberan los martes, las comisiones del Parlamento se reúnen los miércoles y el plenario 
sesiona los días jueves a partir de las 9 horas —y a menudo hasta la medianoche— y viernes hasta el 
mediodía. Aun en este régimen se pueden producir superposiciones debido al tratamiento de temas 
no previstos, cambios de horario de las sesiones de las comisiones, interrupciones de las deliberaciones 
o sesiones extraordinarias de las bancadas.

Fijar prioridades de trabajo

Solo en casos excepcionales los diputados actúan como luchadores solitarios. Por lo general, 
trabajan en sus respectivas bancadas e integran numerosas comisiones. En el caso del representante 
del distrito electoral n.º 1 esto significa:

• vocero oficial de la bancada parlamentaria del CDU/CSU sobre políticas culturales y 
medios, presidente del grupo de trabajo sobre Cultura y Medios de la misma bancada, 
integrante de la presidencia de la bancada

• presidente del grupo de diputados del estado federado de Schleswig-Holstein en el Par-
lamento

• miembro suplente de la comisión de Tránsito, Construcción y Vivienda
• miembro informante sobre asuntos marítimos tales como protección costera, economía 

marítima y seguridad en alta mar
• presidente del círculo de trabajo sobre la costa marítima de la bancada parlamentaria del 

CDU/CSU
• miembro informante sobre programas de intercambio en la comisión de la Mesa de Edad 

que se ocupa de los asuntos internos del Parlamento
• presidente del grupo de diputados encargado de las relaciones con América del Sur
• vocero de la alianza de diputados por la Carta Europea de las Lenguas
• miembro de la comisión asesora adjunta al Ministerio del Interior sobre asuntos de la 

minoría danesa
• miembro suplente de la comisión sobre asuntos de la minoría alemana en Schleswig del 

Norte
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• miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (AP-OTAN) y de la Unión Parla-
mentaria Internacional (IPU)

• vocero de la bancada del CDU/CSU en la comisión de estudio «Cultura en Alemania»
• vocero de la iniciativa conjunta de las bancadas sobre lenguas regionales y de minorías.

Dada la gran cantidad de comisiones en las que los diputados deben participar es evidente que 
no pueden asistir a todos los debates plenarios, por más interesantes que sean. Simplemente no 
disponen del tiempo necesario, por lo que deben fijar prioridades.

Las sesiones se alargan cada vez más

Las estadísticas a veces carecen de valor explicativo, aunque en este caso sí lo tienen. En el 
decimocuarto período legislativo, de 1998 a 2002, el Parlamento celebró 253 sesiones plenarias. 
Los debates insumieron 1998 horas y 47 minutos; su duración promedio se situó en 7 horas y 46 
minutos. Con 1998 horas, el mencionado período legislativo marcó un nuevo récord de horas de 
sesiones en la historia del Parlamento desde 1949. Hasta entonces, la primera posición había co-
rrespondido al primer período legislativo, con 1713 horas. De esta forma, la tendencia hacia una 
progresiva reducción de la duración de las sesiones plenarias, que en 1961 no superaron 4 horas y 
58 minutos en promedio, se revirtió por completo.

Duración de las sesiones plenarias (15.º período legislativo del Parlamento)

            Horas                               Sesiones                           Porcentaje
                      1                                    6                                         2,4
                  2-4                                  83                                       33,5
                  5-7                                  60                                       24,2
                8-10                                  20                                         8,1
              11-13                                  43                                       17,3
        Más de 14                                   36                                       14,5

Durante el decimoquinto período legislativo se celebraron además 91 sesiones de la bancada del 
CDU/CSU, 112 del SPD, 90 de Alianza 90/Los Verdes, 88 del FDP y 198 del PDS. Esos encuentros 
semanales tienen una duración promedio de tres a cuatro horas. A la luz de estos pocos datos ya no 
deben quedar dudas de que cada diputado tendrá que decidir, en cada caso, sobre los compromisos 
que puede asumir, ya que le será imposible cumplir con todos ni con la mayoría de ellos. Sin duda, 
la situación no es satisfactoria ni para los diputados ni para los observadores críticos del quehacer 
parlamentario. Es posible que una reforma de los contenidos permitiera reducir los tiempos y sim-
plificar la organización. Mejoraría así, quizás, la percepción del trabajo parlamentario.

Los instrumentos del Parlamento

El arma de los diputados: los pedidos de informes al Gobierno

Cada diputado es apenas una persona de un total de 614 representantes en la actualidad. Por 
consiguiente, no carece de fundamento el temor de que ese individuo pueda caer presa de la ma-
quinaria parlamentaria y que no sea escuchado como corresponde. Sin embargo, generalmente las 
cosas son diferentes en la práctica, por lo menos si los diputados se lo proponen.

Los diputados disponen de múltiples instrumentos. Estos incluyen, entre otros, los pedidos escritos 
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de información al Gobierno y los pedidos verbales de información durante las horas previas de las sesiones 
parlamentarias.

Los diputados tienen el derecho de cursar hasta cuatro pedidos de informes por mes al gobierno 
federal, los cuales deben ser contestados en el plazo de una semana; así lo dispone por lo menos 
el reglamento interno. Los pedidos escritos son especialmente idóneos para solicitar información 
complementaria sobre temas específicos que atañen al distrito electoral o al área de especialización 
del diputado. Pero el decimocuarto y el decimoquinto período electoral pusieron de manifiesto que 
los gobiernos se sirven de todos los medios a su alcance para evitar las respuestas exhaustivas en los 
plazos establecidos. Estos se cumplieron cada vez menos y las respuestas se formularon a menudo 
en términos ambiguos y evasivos. En esos casos, los diputados pueden plantear una queja ante el 
presidente del Parlamento, pero sobre todo deben respetar el consejo de seguir insistiendo.

Derecho al uso de la palabra fuera de los debates

En las semanas de sesiones los diputados tienen también el derecho de dirigir al Gobierno hasta 
dos pedidos verbales de información por hora previa. A veces, las horas previas se convierten en ver-
daderas batallas verbales, porque a continuación de las respuestas los solicitantes tienen el derecho 
de formular dos preguntas complementarias. Asimismo, todos los integrantes del Parlamento están 
facultados a plantear una pregunta complementaria. En casos excepcionales se admiten preguntas 
urgentes al Gobierno, aunque estas se descuentan del contingente de preguntas del diputado que 
las formula. Las horas previas tienen una duración máxima de tres horas, de modo de evitar una 
prolongación excesiva de las sesiones.

Intercambio de opiniones con amplias repercusiones

Todos los miembros del Parlamento tienen además el derecho de iniciar las llamadas pequeñas 
interpelaciones y grandes interpelaciones. Las grandes interpelaciones, que requieren del apoyo de una 
bancada o al menos de 31 diputados, suelen ocuparse de temas políticos en general. Las respuestas 
del Gobierno dan pie a debates plenarios que se convierten en el centro de la información de los 
medios, por lo cual sobre todo los partidos de la oposición cuentan con una buena oportunidad de 
lograr una amplia repercusión, cuando se ocupan de la política del Gobierno federal de turno. Las 
pequeñas interpelaciones operan en el mismo sentido, aunque en menor escala, ya que el gobierno debe 
responder solamente por escrito, sin que se origine un debate parlamentario posterior. La respuesta 
gubernamental es publicada como documento impreso oficial.

Las interpelaciones y pedidos de informes de todo tipo constituyen un instrumento eficaz es-
pecialmente en manos de la oposición y sus diputados para obligar al Gobierno a informar sobre 
algunos temas, sobre los cuales preferiría mantener silencio, y de esta manera cumplir su papel de 
contralor parlamentario del Ejecutivo. A lo largo de los períodos legislativos se han planteado, en 
promedio, unos 13 000 pedidos de informes por escrito, con excepción del decimoquinto período 
que resultó más breve debido a la celebración de elecciones anticipadas.
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Pedidos de informes durante el decimocuarto período legislativo (1998-2002)

En el gobierno: SPD, Alianza 90/Los Verdes y PDS
En la oposición: CDU/CSU y FDP

                                                 Gran                      Pequeña              Pedidos de informes
                                          interpelación            interpelación            verbales o escritos   
                                                                                                                   (hora previa)

CDU/CSU                                  59                             324 10 531
SPD                                             0                                 0 1 325
Los Verdes                                    0                                 0 231
FDP                                           23                             341 2 036
PDS                                           14                          1 127 940
SPD, Los Verdes                           5                               15 0
Diputados CDU/CSU                   0                                 4 0
Diputados sin bancada                 0                                 0 3
Total                                       101                          1 813 15 067

La tabla pone de manifiesto que el Gobierno se debe esmerar enormemente para contestar miles 
de preguntas de la más diversa índole, pero aun más claro queda el siguiente aspecto: la oposición 
se sirve sobre todo del instrumento de los pedidos de informes verbales y escritos. Los números 
revelan que durante los períodos legislativos decimocuarto y decimoquinto —en los cuales el SPD 
y la Alianza 90/Los Verdes formaban el gobierno— los mencionados instrumentos fueron emplea-
dos especialmente por los partidos CDU/CSU, FDP y PDS para obligar al Ejecutivo a entregar 
información.

Último recurso: el Tribunal Federal de Cuentas

Debemos mencionar un arma particularmente eficaz en manos de los parlamentarios: el Tribu-
nal Federal de Cuentas. Los diputados tienen la facultad de solicitar, a través de las comisiones que 
integran, que sean revisados aquellos hechos en los cuales podría haber existido un gasto excesivo 
de fondos públicos. Lógicamente, esos informes son solicitados prioritariamente por representantes 
de la oposición. En los últimos años, los pedidos se refirieron por ejemplo a la publicidad oficial del 
Gobierno, al uso de los aviones de la Fuerza Aérea y, en varias oportunidades, a proyectos especí-
ficos de construcción —por ejemplo, los nuevos edificios del Parlamento en Berlín—, si los costos 
excedieron considerablemente al presupuesto original o se produjeron retrasos de construcción.

El debate plenario como punto culminante

Por cierto, el primer discurso ante el plenario del Parlamento es uno de los momentos más 
importantes en la vida de cualquier diputado. Más allá de que la sala de sesiones esté repleta o 
semivacía cuando a pocos minutos de la medianoche quedan apenas algunos representantes, un 
discurso ante el Parlamento constituye el desafío más importante para cualquier diputado. Esto se 
debe, entre otras razones, al hecho de que esos debates se trasmiten casi siempre por televisión, por 
lo que pueden tener repercusiones más allá del Parlamento.

No es de sorprender que los líderes de las bancadas predominen en los debates; al fin y al cabo, 
son los representantes más conocidos de sus partidos. Sin embargo, puede haber discusiones entre 
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bastidores acerca de quién tendrá la oportunidad de ocupar el escenario principal, aun más porque 
la duración de las intervenciones que corresponden a cada bancada se establece con mucha precisión. 
Solamente los miembros del Gobierno y los integrantes del Consejo Federal gozan del derecho de 
hablar por tiempo ilimitado. Los tiempos reglamentarios de las bancadas corresponden a su peso 
relativo. Por ejemplo, durante el decimoquinto período legislativo, de cada «hora de Berlín», es decir 
de los 62 minutos de intervención neta, 32 minutos le correspondían a las bancadas de la coalición 
de Gobierno de SPD y Alianza 90/Los Verdes, 24 a la bancada del CDU/CSU y seis al FDP. Las 
bancadas están libres a la hora de asignar los tiempos de intervención de sus integrantes.

Una elaborada cultura de debates

La cultura de debates, que se ha desarrollado a lo largo de los años, se rige por reglas es-
trictas.

Los debates plenarios generales suscitan el mayor interés en la población. A veces, esos debates se 
extienden por varios días —por ejemplo, a continuación de la declaración programática de un nuevo 
gobierno— y ofrecen la posibilidad de exponer detalladamente las posiciones de cada fuerza, pero 
también dan pie a los ajustes generales de cuentas con los adversarios políticos de turno. Este tipo de 
debates se da en torno a controvertidos proyectos de ley, pero también a partir de las mencionadas 
grandes interpelaciones.

En el caso de los debates breves, el tiempo reglamentario se reduce a cinco o diez minutos, y 
solamente uno o dos representantes por bancada pueden hacer uso de la palabra, además de un 
miembro del Gobierno.

A lo largo de los últimos años, las horas previas adquirieron una importancia creciente, como 
oportunidad de intercambiar opiniones sobre asuntos de actualidad de interés general. Esas horas se 
acuerdan en la Mesa de Edad, a solicitud de una bancada o a pedido de por lo menos 31 diputados. 
Por lo general, los debates espontáneos tienen una duración de 60 minutos; los oradores disponen de 
cinco minutos. Existe una excepción a esta regla: si un integrante del Gobierno habla por más de 
diez minutos durante una hora previa, las bancadas podrán solicitar un debate sin límite de tiempo, 
que se inicia inmediatamente después de la intervención.

Los instrumentos del trabajo parlamentario de todos los días también incluyen:
• pedidos de informes al Gobierno federal: juego de preguntas y respuestas con una duración de 

30 minutos, en cuyo transcurso un integrante del Gobierno informa, los miércoles, sobre 
la reunión del gabinete ministerial última pasada;

• intervenciones breves: interrupción ampliada durante o al final de un debate; a diferencia de 
las interrupciones las intervenciones breves, de una duración máxima de tres minutos, 
podrán iniciarse con una breve declaración;

• mociones de orden: deben referirse exclusivamente al procedimiento y no entrar en el debate 
en curso;

• declaraciones relativas al debate: posibilidad para que los diputados respondan a alusiones a 
su persona durante el debate;

• declaraciones relativas a la votación: posibilidad para que los diputados fundamenten su voto, 
sobre todo cuando discrepan con la línea de la bancada; 

• declaraciones fuera del orden del día: posibilidad de informar sobre un asunto o de emitir una 
opinión personal sobre un tema que no figura en el orden del día.
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Audiencias para aclarar y controlar

La función de aclaración y control se cumple asimismo por medio de los hearings, es decir au-
diencias públicas, en las cuales expertos que pertenecen al ámbito de la ciencia, a asociaciones o a 
instituciones exponen —a menudo a solicitud de la oposición— sus puntos de vista de especialistas 
sobre un asunto. A continuación se mencionan algunos temas que se trataron en audiencias de este 
tipo durante el año 2005. Participaron en ellas un total de 16 comisiones parlamentarias: 

• Situación actual del combate a las drogas
• Situación actual del deporte escolar
• Ley sobre energías renovables
• Ley sobre cogeneración energética
• Informe de actividades de la autoridad reguladora y dictámenes extraordinarios de la 

autoridad antimonopolio
• Comercio electrónico
• Efectos de las misiones en el exterior de las fuerzas armadas alemanas
• Acceso de mujeres a las fuerzas armadas
• Gastos de custodia de los hijos
• Ley sobre la agilización del proceso penal
• Ley relativa a las parejas de hecho
• Libertad de prensa
• Protección de menores
• Protección de especies
• Turismo de niños y jóvenes
• Turismo de campamento
• Relaciones francoalemanas
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
• Ley sobre la derogación del impuesto ambiental
• Ley sobre el fomento del ahorro previo para la pensión de jubilación
• Combate a la ocupación ilegal en la industria de la construcción
• Vigilancia por video en espacios públicos
• Extremismo de ultraderecha

Un proceso difícil de entender

La función de los diputados en tanto iniciadores de mociones o de proyectos de ley escapa en gran 
medida a la atención pública. Esto no se debe exclusivamente al tiempo que insume dicho proceso, 
sino también a su complejidad, que dificulta la comprensión por los no especialistas. El café-teatro 
de los diputados del Parlamento se ocupó del tema desde una perspectiva satírica.
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Carrera de obstáculos de una moción

Presentación:
Desde afuera, la política parece tan sencilla. Los diputados redactan mociones, las bancadas las 
adoptan y luego la sesión plenaria las aprueba o rechaza, según quien está en el gobierno y quien 
ejerce la oposición. Sin embargo, entre bastidores se desarrolla un proceso muy complejo que 
«Los de la central de agua»21 explican a un grupo de visitantes del distrito electoral.
Diputado: Bueno, vamos a ver un tema que realmente preocupa a la gente. Por ejemplo, los 
cantos de sapo en el biotopo del jardín del vecino. Podríamos presentar una moción para que el 
gobierno iniciara un proyecto piloto.
Visitante: Entonces la moción se presenta en el Parlamento, ¿no es así?
D: No, todavía no. Primero tengo que ponerme de acuerdo con el subgrupo de trabajo sobre 
biotopos.
V: Pero después se presenta en el Parlamento.
D: Si la bancada está de acuerdo. En realidad, casi siempre está de acuerdo, cuando se trata de 
asuntos importantes.
V: Y después de la aprobación de la bancada, la moción se presenta en el Parlamento. Tiene la 
palabra el diputado…
D: Por supuesto, debo preparar bien a la bancada: los políticos especializados en vivienda deben 
darme su aprobación, porque afecta el decreto sobre jardines de viviendas particulares; los espe-
cialistas en investigación científica, por las implicaciones en la investigación de sapos gigantes; el 
grupo de trabajo sobre la tercera edad está involucrado por la protección contra ruidos molestos; 
los políticos de salud deben opinar por los gastos adicionales a raíz de los daños acústicos sufridos; 
y los políticos de tránsito y de medio ambiente deben dar su visto bueno desde la perspectiva de 
la creación de una amplia red de sapos.
V: ¿Y tú logras todo esto? Desde afuera la política se ve mucho más fácil. Ahora dime, cuando 
tengas todos los vistos buenos, la moción pasa al Parlamento, ¿no?
D: Es así, pero primero tiene que aprobarla la dirección del partido. El jefe de la bancada dice 
siempre: cuando se trata del canto de sapos, debemos hablar con una sola voz. El partido debe 
presentar una imagen unida hacia fuera.
V: Ahora viene tu momento de gloria en la sesión plenaria.
D: Bueno, trato de obtener, por las dudas, los certificados de no objeción de la bancada en el 
Parlamento Europeo, de la coordinadora de los jefes de bancada, de la Unión de Europa Occi-
dental, de la Asamblea de las Naciones Unidas y de la Santa Sede.
V: Pero, ¿qué tiene que ver el Papa con los sapos?
D: ¡Qué pregunta! A los sapos se los comen las cigüeñas, y estas son responsabilidad del Papa.
V: ¿Y cuándo se presenta tu moción en el Parlamento?
D: Después de dos años, aproximadamente. En una democracia de verdad se precisa este tiempo 
para tratar una iniciativa espontánea. Después de todo, ustedes también están a favor de una 
participación ciudadana de verdad.
V: ¿No hay forma de acelerar este trámite en casos urgentes?
D: Hace un año presentamos un proyecto de ley sobre la agilización de las iniciativas de ley. 
Actualmente está siendo tratado en la Comisión de Conciliación.
V: ¿Y tu moción sobre los sapos?
D: Si me votan otra vez, la presento nuevamente en el próximo período legislativo.

21 Traducción del nombre original del café-teatro del Parlamento alemán, «Die Wasserwerker». (N. del T.).
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El largo camino hasta la tercera lectura

Con excepción de situaciones especiales —por ejemplo, la solución de una crisis de último 
momento, que no admite la menor demora—, se necesitan años y a veces —como en el caso de 
algunas reformas que abren nuevos horizontes— décadas para que un proyecto de ley recorra 
todas las instancias legislativas, hasta que la promulgación por el presidente federal y la posterior 
publicación en el Boletín Oficial lo conviertan en legislación vigente.

De acuerdo con la Ley Fundamental, el Parlamento es el único órgano con autoridad para legislar, 
aunque en algunos casos las leyes requieren de la aprobación del Consejo Federal. Están facultados 
a presentar proyectos de ley el Gobierno federal, el Consejo Federal y los diputados, en cuyo caso el 
proyecto debe contar con las firmas de cinco por ciento de los diputados o de una bancada. A modo 
de ejemplo, presentaremos el recorrido de un proyecto de ley presentado por el Gobierno:

Después de la presentación, las bancadas inician el estudio del proyecto en sus respectivos grupos 
de trabajo y formulan su posición con respecto a la iniciativa presentada. Deciden asimismo quién 
actuará como miembro informante en las comisiones involucradas y quién debería hablar ante el 
Parlamento cuando llegue el momento. Posteriormente, la Mesa de Edad fija —generalmente por 
unanimidad— el día en que se realizará la primera lectura. Para prevenir cualquier discriminación 
de los partidos menores o de la oposición, el derecho de las minorías estipula que todos los proyectos 
de ley —sin importar su autoría— deben ser tratados en el pleno dentro de un plazo máximo de tres 
semanas. En este sistema, la primera lectura podría ser interpretada como la presentación pública 
de la versión original del proyecto, antes de su envío a las comisiones pertinentes del Parlamento 
para su estudio.

Las deliberaciones de las comisiones

Los miembros informantes designados por las bancadas cumplen un papel sumamente importante 
en las comisiones. Estudian el tema del proyecto a fondo, velan por el tratamiento sin demoras de 
la iniciativa, exponen los resultados de las deliberaciones ante sus bancadas y presentan a su vez 
la posición de la bancada en la comisión. En última instancia, deben firmar, junto al presidente de 
la comisión, el voto final de esta y su recomendación de voto al pleno, y asumir la responsabilidad 
por esas decisiones.

Segunda y tercera lecturas

Todo el mundo lo sabe: «no hay proyecto de ley que no se modifique en el Parlamento». En 
el transcurso de las deliberaciones el proyecto original pasa por numerosos cambios que deben ser 
aprobados por las bancadas, después de que concluyan las deliberaciones de las comisiones. Las 
bancadas evalúan la posibilidad de presentar mociones complementarias y designan los oradores 
para la segunda y tercera lecturas del proyecto en la sesión plenaria. Cualquier proyecto de ley que 
sea aceptado durante la segunda lectura podrá ser tratado y aprobado de inmediato, el mismo día, 
durante la tercera lectura. En este caso, los diputados se levantan de sus asientos, señalando así su 
voto a favor o en contra del proyecto; no alcanza con levantar la mano.

Intervención del Consejo Federal

Cualquier ley que sea aprobada por el Parlamento debe ser sometida también al voto de la 
Cámara de los estados federados, los Länder. Según la Ley Fundamental, el Consejo Federal debe 
intervenir en la sanción de todas las leyes, aunque varía la forma en que esto sucede. En el caso de 
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la legislación común, el Consejo Federal puede emitir un voto de objeción, que podrá ser levantado 
por el Parlamento con la mayoría absoluta de los votos de sus integrantes. En cambio, si el Consejo 
Federal rechaza una ley que requiere, según la Ley Fundamental, de su aprobación, la situación 
se torna más compleja. Para esos casos se debe recurrir a un procedimiento de conciliación en la 
Comisión de Conciliación, que se compone de 16 miembros del Parlamento y del Consejo Federal, 
respectivamente. Sobre la base de concesiones de las dos partes se elabora una propuesta unificada 
que se somete al Parlamento y al Consejo Federal. Si la ley es finalmente sancionada después de este 
procedimiento, será firmada por el ministro responsable o el(la) canciller federal. Posteriormente debe 
ser promulgada por el presidente federal y publicada en el Boletín Oficial Federal. De esta manera, 
el proyecto finalmente se convierte en ley.22

Legislación durante el decimocuarto período legislativo

Proyectos de ley presentados en el Parlamento o en el Consejo Federal                1 013
Presentados en el Parlamento                                                                                 864
Primera lectura                                                                                                     839
Sancionados por el Parlamento                                                                              559
Tratados por el Consejo Federal                                                                              559
Procedimiento de conciliación                                                                                  75
Promulgados                                                                                                         549
Sin convertirse en ley                                                                                             464

Disciplina de voto o libertad de conciencia

Durante el proceso legislativo y de votación los diputados abandonan solo excepcionalmente 
la línea mayoritaria de la bancada, por ejemplo para votar contra el proyecto de ley de esta. Como 
explicamos, los diputados, su forma de actuar y de votar responden exclusivamente a su conciencia; 
así lo exige la Ley Fundamental. Por esto, la opinión pública (interesada) no deja de sorprenderse 
cuando escucha, en el contexto de algunas decisiones de fondo, que se plantea el levantamiento de 
la disciplina de voto.

A primera vista, efectivamente no parecen compatibles la disciplina de voto y la libertad de 
conciencia. Pero la realidad es esta: los partidos y las bancadas reúnen a políticos con un alto grado 
de coincidencia a priori en muchas cuestiones de principios. Quienes abogan por el fortalecimiento 
de la influencia estatal probablemente están más proclives a afiliarse al SPD, mientras los defensores 
de un mayor nivel de responsabilidad individual integran el CDU/CSU y el FDP; en cambio, el 
partido La Izquierda pone un énfasis muy marcado en el Estado.

22 La publicación So arbeitet der Deutsche Bundestag [«Así funciona el Parlamento alemán»] explica el proceso legislativo en 
detalle.
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Las bancadas se muestran unidas

Los temas sobre los cuales el Parlamento debe decidir pertenecen mayoritariamente al área de 
la política sobre temas específicos. El proceso de formación de opinión previa a la votación se da en 
los grupos de trabajo de las bancadas, en las comisiones y, por supuesto, en el seno de la bancada. 
Se trata de las instancias en que los diputados no solo pueden aportar su conocimiento experto; 
pueden manifestar también sus críticas y presentar sugerencias. Después de un proceso tan intenso 
de formación de opinión no es sorprendente que las bancadas se suelan mostrar unidas durante las 
votaciones en el pleno. Muy pocos —incluso en la opinión pública— entenderían una situación 
diferente. Las bancadas se integran por diputados que fueron nominados por los partidos. Por lo 
tanto, es lícito esperar que en el Parlamento los diputados defiendan la política en cuya represen-
tación fueron electos para integrarlo.

Pero siempre habrá asuntos que, más allá de las coincidencias en general, requerirán decisiones 
de conciencia en el sentido estricto de la palabra. Para nombrar solo un ejemplo: el plan nacional de 
vialidad seguramente no es uno de estos temas, aunque la ponderación entre la mejora de la infra-
estructura y la protección ambiental podría incluir consideraciones de conciencia. Sin embargo, en 
el pasado las decisiones de conciencia de verdad estuvieron relacionadas sobre todo con la cuestión 
del aborto, mientras en la actualidad se refieren al campo de la bioética. No puede haber disciplina 
de voto en esos temas; cada diputado debe definir su posición personal al respecto.

Mantener una conducta justa

En realidad, la disciplina de voto no es un asunto tan apremiante. Porque, sin desconocer la 
importancia de la unidad y la confiabilidad de las bancadas, debe concederse el derecho a los dipu-
tados de expresar, de vez en cuando, una opinión discordante en el pleno, incluso con su voto. Hace 
varios años se fundó una «iniciativa para la protección de los no fumadores» sin límites de bancada, 
con el objetivo de lograr una amplia protección de los no fumadores. Se trata de un ejemplo claro 
de una decisión en la cual los diputados de todas las bancadas decidieron exclusivamente a partir 
de su conciencia, sin sentirse ligados a disciplina de voto alguna.

En todos los casos se debería respetar lo siguiente: por una simple razón de conducta justa, 
aquellos diputados que piensan votar en contra de la mayoría de su bancada, deberían anunciarlo 
por anticipado en las sesiones de la bancada o ante la dirección de esta.

Resumen

Debido a la variedad de los cometidos y áreas de trabajo, los diputados deben soportar una enorme 
carga horaria. A pesar de una semana laboral promedio de 80 a 100 horas no pueden garantizar su 
presencia sostenida en las sesiones plenarias. Los instrumentos para una participación activa en el 
trabajo parlamentario los proporciona el reglamento interno, un documento diferenciado y enfocado 
al ejercicio de la función de control. Resulta entonces fundamental el uso de esos instrumentos. 
Durante el proceso legislativo los diputados tienen una gran responsabilidad, después de que sus 
bancadas los designan como miembros informantes y expertos en un área específica; mantienen 
esta responsabilidad incluso cuando un proyecto de ley toca su área solo al margen. Deben conocer 
siempre los temas que se someten a votación. En la fase previa a la votación y durante la preparación, 
los colaboradores en las oficinas prestan un servicio extremadamente importante.
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