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Trabajo durísimo en las bancadas menores

El grueso del trabajo parlamentario se realiza generalmente entre bastidores: en la bancada, 
en los grupos de trabajo y comisiones, en las comisiones de estudio y las audiencias, en las conver-
saciones con representantes de grupos de interés y con especialistas. Casi siempre, los diputados 
integran una bancada, la agrupación de los diputados procedentes del mismo estado federado y por 
lo menos una comisión parlamentaria. Para los integrantes de las bancadas menores esta situación 
implica una carga especialmente pesada. De los 614 diputados del decimosexto período legislativo 
del Parlamento, 226 pertenecen al CDU/CSU y 222 al SPD. Estos partidos no tienen dificultades 
a la hora de cubrir las 23 comisiones permanentes, además de integrar la presidencia del Parla-
mento, la Mesa de Edad y las comisiones que se crean a lo largo de la legislatura. En el caso de los 
partidos menores, la situación es diferente. Tanto el FDP, que cuenta con 61 escaños, como Alianza 
90/Los Verdes, con 51 diputados, y La Izquierda, con 54 legisladores, deben enfrentar dificultades 
claramente mayores. No son casos excepcionales los diputados de esas bancadas que actúan como 
miembros titulares en más de una comisión, además de ser suplentes en otras, con toda la carga de 
trabajo que esto implica.

Empleo a tiempo completo, los siete días de la semana

Apenas queda espacio en la agenda de los diputados. Durante las semanas de sesiones tienen 
compromisos desde la mañana hasta entrada la noche, a lo que se agrega el trabajo en el distrito 
electoral. A continuación, la agenda de una semana normal del representante del distrito electoral 
n.º 1.

Entre bastidores
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Lunes
8:00                           Procesamiento de planteos ciudadanos en la oficina del distrito electoral de 

Flensburgo.
10:00                         Visita de la oficina del distrito de Schleswig; reunión con el encargado del 

distrito y sus colaboradores.
11:30                        Traslado a la estación de ferrocarril.
16:30                        Llegada a Berlín; revisión de la correspondencia en la oficina de la avenida 

Unter den Linden.23

19:30                        Preparación de la reunión del grupo de diputados del estado de Schleswig-
Holstein.

23:00 aprox.              Preparación de los informes para las comisiones de Economía y de Tránsito 
(entre otros temas, sobre fomento de la economía y seguridad marítima)

Martes
7:30                           Grupo de trabajo sobre la Unión Europea (informe para el área de infraes-

tructura).
9:00 – 10:00              Reunión del grupo de trabajo de Tránsito; discusión de los informes presen-

tados.
10:00 – 12:30            Reunión del grupo de trabajo de Economía; discusión de dos a cuatro horas, 

en promedio, de los informes presentados.
13:30                         Reunión de la agrupación de los empleados de la bancada del CDU/CSU en 

el Parlamento.
15:00                         Reunión de la bancada.
17:30                        Encuentro con un grupo de visitantes del distrito electoral, discusión.
19:30                         Reunión del grupo de diputados del estado de Schleswig-Holstein; después, 

preparación de las reuniones de las comisiones para el día siguiente.
Miércoles
8:00                           Reunión del grupo de trabajo de Turismo; preparación de la reunión de la 

comisión.
9:00                           Reunión de la comisión de Economía; tratamiento de entre 5 y 25 asuntos 

en el orden del día.
11:00                         Cambio a la comisión de Tránsito, tratamiento, en promedio, de 7 a 23 

asuntos en el orden del día.
13:00                         Pedidos de informes al Gobierno en el Parlamento.
14:00                         Sesión de preguntas en el pleno del Parlamento.
15:30                         Reunión con los colaboradores, discusión sobre peticiones.
16:30                         Encuentro con representantes de asociaciones de seguridad vial.
19:00                         Encuentro con el embajador de Dinamarca; temas: Centro Europeo para 

los Asuntos de las Minorías en Flensburgo (ECMI); funcionamiento de la 
UFCE;24 luego, reunión preparatoria de la dirección del grupo de discusión 
sobre la costa.

Desde las 20:30          Participación en encuentros de organizaciones civiles, por ejemplo sindicatos, 
ADAC,25 Sociedad Alemana de Seguridad Vial, Asociación de Armadores, 
Confederación de Astilleros.

23Avenida Bajo los Tilos. (N. del T.)
24Unión Federal de las Comunidades Étnicas Europeas.
25Automóvil Club de Alemania.
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Jueves
8:00                           Dirección del grupo de discusión sobre la costa; tema: situación de la economía 

marítima.
9:00                           Comienzo de la sesión principal en el Parlamento (9:00 a 14:00 horas).
11:30                         Encuentro breve con representantes de los medios, en el hall de entrada del 

Parlamento.
15:30                         Paralelamente al debate plenario: reunión de trabajo con representantes de 

la Administración del Parlamento; temas: programas de intercambio y de 
prácticas del Parlamento.

18:00                         Paralelamente al debate plenario: reunión de la «Iniciativa interpartidaria 
sobre regiones de desarrollo menor».

20:00 – 23:00 aprox. Regreso al pleno; debate sobre proyectos de ley.
Viernes
7:30                           Coordinación del desayuno de trabajo de los viernes, un círculo informal de 

diputados del CDU/CSU.
Desde las 9:00            Debate plenario en el Parlamento.
11:00                         Paralelamente al debate plenario: Comisión para Asuntos Internos de la Mesa 

de Edad.
16:30                         Regreso a Flensburgo en tren.
19:00                         Llegada a Flensburgo; posteriormente, compromisos (dos veces al mes en 

promedio).
Sábado
10:00                         Compromisos en el distrito electoral; de tarde, recorrido de actividades de-

portivas y de iniciativas locales.
19:30                         Asistencia a los partidos de primera liga del club de balonmano masculino 

SG Flensburg-Handewitt o a partidos de baloncesto femenino en Harrislee 
o Tarp.

Domingo
11:00                         Encuentro ciudadano, participación en diversas actividades en el distrito.

Este registro —que puede ser controlado sin problemas— vale, con matices, para todos los di-
putados y muestra que el ejercicio del mandato en el Parlamento es un empleo a tiempo completo, 
los siete días de la semana, con una gran variedad de temas, tareas y exigencias y una amplia gama 
de asuntos a atender.

Sin sesiones, pero no sin trabajo

En las semanas sin sesiones la situación es la misma. La ausencia de sesiones no significa que 
los diputados puedan tomarse unas «vacaciones»; simplemente quiere decir que no se han fijado 
sesiones plenarias del Parlamento. En reiteradas ocasiones los diputados son convocados a reuniones 
especiales de algunas comisiones y comités, razón por la cual deben viajar a Berlín. Pero más allá 
de esos compromisos, las semanas normales en el distrito electoral «tienen lo suyo»; lo veremos 
más adelante.
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El cuento de hadas del ilimitado deseo de viajar

Periódicamente la prensa publica acusaciones, según las cuales los diputados se servirían de los 
fondos públicos para viajar por el mundo y de esta manera «endulzar» aun más su cómoda vida. 
Una ola de indignación recorre al país, especialmente cuando se detecta algún diputado que asiste 
a los Juegos Olímpicos o al Campeonato Mundial de Fútbol. Posiblemente algunos viajes no sean 
necesarios, pero la gran mayoría de ellos es importante e insustituible.

«Viajar amplía los horizontes»: esta verdad vale también para los diputados. Si tomamos el 
ejemplo de los políticos alemanes que se ocupan de la región báltica, observamos que los contactos 
telefónicos no son suficientes. Son necesarios los encuentros con políticos de los otros países ribe-
reños para establecer contactos, crear confianza mutua y buscar soluciones conjuntas a problemas 
compartidos que trascienden las fronteras nacionales, como en el caso de la protección ambiental. 
Es más: los diputados solo podrán cumplir con su mandato constitucional de controlar al gobierno 
si disponen del mismo nivel de información, y para ello deben viajar.

Los viajes permiten ahorrar dinero

Sería absurdo si la Comisión de Asuntos Europeos se encerrara en Berlín y desistiera de visitar los 
otros países europeos. Y mal se serviría a los intereses de los contribuyentes alemanes si la Comisión 
de Cooperación para el Desarrollo otorgara los fondos para la cooperación sin moverse de la sala, 
sin formarse una opinión acerca de los enfoques más apropiados para la política alemana para el 
desarrollo. Frente a la alternativa de tomar una decisión equivocada, que lleve a gastar millones en 
un proyecto mal diseñado, o de informarse exhaustivamente in situ para prevenir posibles inversiones 
inconducentes, no debería ser difícil tomar una decisión.

Buenos contactos: la base del buen entendimiento

Cabe agregar otro aspecto, más allá de la indispensable información de primera mano: la política 
la hacen las personas, y en el área de las relaciones internacionales se depende, más que en otros 
campos, de la confianza personal. Cuando la química entre los políticos está bien, se pueden lograr 
grandes avances. Sin duda, hubiera sido más difícil avanzar hacia la unidad alemana sin la buena 
relación personal entre el canciller federal Helmut Kohl y el presidente soviético, Mijaíl Gorbachov. Y 
gracias a la estrecha amistad que unía al ex canciller con el presidente de los Estados Unidos, George 
Bush, y el presidente francés, François Mitterand, varios obstáculos pudieron ser removidos gracias 
a las relaciones personales. Nadie sabe si la unidad alemana se hubiera concretado si los estadistas 
responsables se hubiesen negado a viajar, reduciendo su correspondencia a los contactos telefónicos 
y las videoconferencias. Todos, los ex cancilleres federales Helmut Schmidt, Helmut Kohl y Gerhard 
Schröder, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, Willi Brandt y Klaus 
Kinkel han subrayado, una y otra vez, la importancia de los contactos personales. Lo que es válido 
para todos ellos, también lo es para los diputados. Los grupos parlamentarios internacionales, de los 
cuales forman parte, significan una contribución importante al entendimiento internacional.

El mundo se une

En un mundo unido por lazos cada vez más estrechos, mucho se puede hacer con la ayuda de 
las modernas tecnologías de la comunicación, pero algunas cosas no serán posibles. Así como es 
importante que los integrantes de la Comisión de Defensa mantengan estrechos contactos con sus 
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contrapartes, los políticos especializados en defensa en los otros países miembros de la OTAN, resulta 
indispensable que la Comisión de Defensa viaje a los Estados Unidos, Polonia, Ucrania, Vietnam y 
otros países para informarse sobre sus proyectos e intenciones políticas, ya que en un mundo más 
estrecho ellos tendrán un impacto directo sobre nuestros intereses nacionales específicos. En algunos 
casos, la presencia de una representación del país, por ejemplo en el acto de toma de poder de un 
nuevo gobierno, constituye además una señal de respeto a los usos protocolares. Es más: desde la 
perspectiva del estilo político y de los contactos entre los pueblos resulta simplemente conveniente 
informarse en los países amigos sobre el estado de las relaciones bilaterales, pero también sobre 
posibles cambios de orientación política.

Quisiera agregar un comentario final: cuando se proyectan los viajes al exterior resulta a veces 
muy difícil reunir el número mínimo de parlamentarios participantes, ya que les sobra el trabajo en 
la capital y en sus distritos electorales o porque temen a la crítica pública. Este hecho no es exacta-
mente prueba de un deseo ilimitado de viajar por cuenta de los contribuyentes.

Resumen

La vida cotidiana de los diputados, observada entre bastidores, parece mucho más sencilla y 
hasta más triste de lo que se sospecharía a partir de los viajes de algunas delegaciones de diputados 
al exterior, sobre los cuales los medios informan. Pero hay sobre todo dos aspectos que nos deberían 
llevar a pensar.

¿Cuánto tiempo para respirar y pensar queda en el empleo a tiempo completo de los diputados, 
si el trabajo parlamentario está repartido casi hasta el último minuto? Y el interés cada vez más 
reducido en viajar —que se debe al miedo de terminar en la picota de la opinión pública—, ¿no será 
expresión de una actitud defensiva de los diputados, cuando en realidad no debería haber problemas 
a la hora de explicar las razones de la participación en una reunión internacional?
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