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De todo un poco

Los diputados son el buzón de quejas, sobre todo en los distritos electorales más extendidos. Actúan 
como guías espirituales para asuntos políticos y consejeros ciudadanos, y muchas veces son la última 
instancia, cuando ya no parece haber salida y ni las autoridades ni los tribunales ofrecen respuestas 
a un pedido. Normalmente los diputados tampoco pueden encontrar una solución, y sus respuestas 
comprensivas y conciliadoras se interpretan a veces como el fracaso de la política en general.

Entre 3100 y 3500 peticiones particulares llegan por año a la oficina del diputado del distrito 
electoral n.º 1, en Berlín tanto como en las oficinas ciudadanas en las ciudades de Schleswig y Flens-
burgo. Algunos ejemplos: la empresa Angeln-Bahn, una histórica compañía ferroviaria privada, tiene 
problemas con la empresa Deutsche Bahn S.A.43 que se niega a otorgar la concesión solicitada a las 
locomotoras de la Angeln-Bahn. Una planta de ahumado de anguilas en Flensburgo, de propiedad 
familiar desde hace 165 años, no puede cumplir con las nuevas disposiciones de seguridad de la 
Unión Europea; se trata de una empresa pequeña que no está en condiciones de generar 325 000 
euros para inversiones extraordinarias. A pesar de varias visitas en el lugar y contactos con agen-
cias de crédito y de fomento industrial la empresa tendrá que cerrar el mismo año. El grupo local 
de Amnistía Internacional de Schleswig pide el apoyo del diputado en el caso de un condenado a 
muerte en la República Popular China, la Cámara de Industria y Comercio solicita al diputado que 
apoye la ampliación de la autopista que une Hamburgo y Flensburgo, un funcionario de la Policía 
federal pide la anulación de su traslado de la ciudad de Kappeln a Chemnitz, el comité de empresa 
de una fábrica de reparaciones del Ejército federal con 350 empleados solicita apoyo para obtener 
más contratos estatales, y un agricultor de la ciudad de Angeln podría vender seis vacas de cría a 
Egipto, si la venta fuera autorizada por la oficina central competente con sede en París. Un comité 
local de la Cruz Roja alemana solicita la Cruz del Mérito Federal para una de sus enfermeras por 
cumplir treinta años de servicio, el gobierno francés redujo la pensión de un ex miembro de la Legión 

Más de tres mil peticiones por año

43En alemán, Deutsche Bahn AG, compañía de ferrocarril con red ferroviaria en casi todo el país, sociedad anónima de 
propiedad exclusiva del Estado. (N. del T.)
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Extranjera, una localidad turística exige que el Gobierno federal le devuelva unas instalaciones por-
tuarias, dos alumnas buscan información sobre programas de intercambio con los Estados Unidos, 
y el Instituto Meteorológico de la ciudad de Schleswig debe entregar una parte de sus tareas al 
Instituto Naval de Meteorología de Hamburgo, una racionalización que implicaría la anulación de 
siete puestos de trabajo. En este caso específico se realizaron tres entrevistas con los responsables, 
se escribieron docenas de cartas; finalmente se conservaron cinco puestos.

Solo una parte de las peticiones se enmarcan en el área de trabajo de los diputados. Muchos 
solicitantes no saben o no quieren distinguir cuáles son las instituciones competentes para resolver 
su problema. Solamente piden ayuda. Según las experiencias de las oficinas ciudadanas del distrito 
electoral, en un tercio de las peticiones las gestiones tienen éxito, otro tercio no se resuelve favo-
rablemente y para el tercio restante se encuentran soluciones parciales. Año tras año aumenta la 
cantidad de solicitudes, pero también el abanico de temas, con una incidencia creciente de asuntos 
relacionados con la política federal. Por ello, la presión de trabajo sobre los colaboradores del diputado 
aumenta considerablemente; sin embargo, hay que valorar como un hecho sumamente satisfactorio y 
saludable que la gente supera sus inhibiciones y desea comunicarse directamente con su diputado.
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