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Existe una regla general según la cual el trabajo parlamentario es desarrollado por un tercio 
—o menos— de los diputados. Los otros, en cambio, se concentrarían en el trabajo en su distrito 
electoral.

Es posible que el número de diputados con actividad política a nivel nacional haya disminuido 
aun más después de la mudanza del Parlamento y del Gobierno de Bonn a Berlín. Si se compara 
la creciente anonimidad de Berlín con el trabajo en una ciudad abarcable como Bonn, más de un 
diputado se habrá preguntado qué posibilidades le quedarían para ejercer alguna influencia personal. 
Los diputados perciben que a menudo los procesos de deliberación y decisión política se desarrollan 
al margen del Parlamento, por ejemplo en las llamadas rondas de consenso extraparlamentarias. A 
la luz del consenso en la política energética, la llamada alianza por el empleo, la ronda de expertos 
que discuten sobre la reforma de las Fuerzas Armadas y otras instancias sin participación del Par-
lamento, los críticos hablan de instancias paraparlamentarias, que se desarrollan sin transparencia 
y, en muchos casos, sin oposición.

Este sistema, que integra a especialistas externos o asociaciones influyentes fuera del ámbito 
parlamentario al proceso de toma de decisiones políticas, cuyos resultados reciben posteriormente un 
simple visto bueno del Parlamento, ya se ha practicado en casos aislados durante períodos legislativos 
del pasado. Se justifica en situaciones de crisis de alcance nacional en el ámbito de la seguridad interna 
o para la preparación de proyectos de reforma muy profundos. Sin embargo, debe ser cuestionado 
si se convierte en una institución permanente que imposibilita el debate político.

¿Las decisiones se deben preparar en rondas de consenso?

Pro: Si todos los involucrados participan en la legislación desde la fase preparatoria, tienen la 
posibilidad de aportar su conocimiento experto. Además, es de suponer que el grado de acepta-
ción de una ley crece en la misma medida en que aumenta el número de los involucrados en el 
proceso de su preparación.
Contra: Las decisiones del Parlamento no forman parte de las competencias de las rondas de 
consenso; son responsabilidad de los diputados. Existen las instancias necesarias para invitar a 
especialistas, por ejemplo, para que compartan su conocimiento experto con las bancadas, grupos 
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de trabajo y comisiones. Quedó demostrado en la práctica que las llamadas rondas de consenso 
implican una transferencia de las competencias parlamentarias a instancias extraparlamentarias 
que podría desembocar en la «inhabilitación» del Parlamento.

Peligros para el parlamentarismo

En opinión del reconocido sociólogo lord Ralf Dahrendorf la creciente influencia de los círculos 
y corrientes extraparlamentarias sobre la clase en el poder pone en peligro el mismo sistema parla-
mentario. Sus temores están bien fundados. Según él, los gobiernos europeos prestarían actualmente 
más atención a encuestas y manifestaciones de protesta que a los debates parlamentarios. Dahrendorf 
habla de una política a corto plazo, sin perspectivas; los gobiernos marginarían, cada vez más, a 
los Parlamentos para influir directamente en la supuesta opinión del pueblo. Dahrendorf duda de si 
los Parlamentos están aún en condiciones de ejercer su función clásica. Tanto para el control del 
Gobierno como para el trabajo legislativo con fundamento, los Parlamentos deberían recibir más 
apoyo de otras instituciones, por ejemplo los tribunales de cuentas o el sistema judicial.

Alemania no está ajena a esta tendencia de los gobiernos de hacer política al margen del Parla-
mento, un hecho que influye considerablemente en la atmósfera en el Parlamento. Crece el número 
de diputados de todas las bancadas que optan por la «emigración interior», porque han llegado a la 
conclusión de que sus posibilidades de incidir son mínimas, y entregan la cancha a un grupo cada 
vez más reducido de líderes y tecnócratas.

Este proceso provoca el debilitamiento del control parlamentario, que no podrá ser compensado 
por una prensa crítica. Quienes reciben el mandato ciudadano para la supervisión permanente del 
poder político están llamados a ejercerlo.
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