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Si se trata de viajes de parte del Parlamento, recepciones de huéspedes oficiales o presentaciones 
en reuniones técnicas de organizaciones internacionales, los dos idiomas internacionales, inglés y 
francés, continúan siendo la llave para la comunicación y el mutuo entendimiento.

Para mejorar los conocimientos en estos dos idiomas, el servicio lingüístico del Parlamento or-
ganiza tres o cuatro cursos intensivos, de asistencia optativa, de una semana de duración por año. 
Los contenidos se enfocan a las tareas del trabajo parlamentario y se ofrecen en cuatro niveles. Los 
cursos intensivos tienen lugar durante tres o cuatro días fuera de las semanas de sesiones o un día 
(la mayoría de las veces, de 7.45 a 8.45 hs.) durante las semanas de sesiones. La oferta encuentra 
un buen nivel de aceptación, participando entre 30 y 50 parlamentarios en cada curso.

Se necesitan conocimientos de administración y tecnología

El Parlamento ofrece asimismo posibilidades de perfeccionamiento en materia de administración 
y tecnología. Los diputados pueden aprovechar las ofertas de perfeccionamiento de la Academia 
Federal del Servicio Público, que depende del Ministerio del Interior, para profundizar sus co-
nocimientos sobre las estructuras básicas y especializadas de la cooperación de los organismos y 
ministerios con el Parlamento.

Las computadoras forman parte del trabajo cotidiano de los parlamentarios. Quienes tienen 
dificultades pueden recurrir al centro de capacitación del Departamento ZI 2. En cursos individuales, 
el departamento parte de las preguntas de los diputados para proporcionarles el conocimiento téc-
nico necesario y apoyarlos en todo lo relacionado con la informática. La duración, el contenido y el 
horario de los cursos se adaptan a las necesidades de los diputados.

Asesoramiento político para los diputados

Los ciudadanos esperan que sus diputados sepan responder a todas las preguntas. Claro que esto 
no es tan fácil, porque muchas veces se trata de temas bastante complicados. Por eso, los diputados 
pueden recurrir a los servicios científicos del Parlamento para solicitar información sobre todas las 
preguntas de interés en relación con la política federal. La oferta de los servicios se complementa 
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con estudios propios sobre temas de interés general, comentarios breves sobre asuntos recientes e 
informes resumidos sobre decisiones judiciales importantes.

Los diputados pueden recurrir asimismo a varios servicios de documentación del Parlamento. 
La documentación científica reúne, ordena y clasifica las informaciones relevantes. La biblioteca del 
Parlamento, una de las bibliotecas parlamentarias más grandes del mundo, dispone de 1,3 millones 
de libros y 11 000 revistas alemanas y extranjeras para investigaciones personales. En el archivo 
parlamentario se encuentran todos los materiales del Parlamento, especialmente los impresos y los 
diarios de sesiones del pleno y de las comisiones. El acervo incluye además documentaciones sobre 
todos los proyectos de ley adoptados por el Parlamento. Nada menos que 46 500 tomos se dedican 
exclusivamente a la documentación de las leyes.

Por medio del catálogo por materias y discursos se accede directamente a las actas del pleno y 
las publicaciones impresas del Parlamento. El catálogo ordena las actividades parlamentarias por 
temas y personas y puede ser accedido por el público vía Internet.

Nada funciona sin la Administración del Parlamento

Nada funcionaría sin la Administración del Parlamento. Ella ofrece todos los servicios men-
cionados. Los aproximadamente 2500 empleados se encargan tanto de la organización como del 
funcionamiento técnico y material. La administración opera bajo la dirección del presidente del 
Parlamento y tiene la posición de una autoridad federal superior. Se divide en tres departamentos: 
Servicios Generales, Servicios Parlamentarios y Servicios Científicos, con numerosas divisiones y 
secciones especializadas. Funcionan con independencia de los departamentos, la oficina del presi-
dente, las oficinas de los vicepresidentes, el Centro de Prensa, sección de Protocolo y la oficina del 
comisionado de Defensa.

Las comisiones están en el centro del trabajo de los diputados. En ellas se examinan las leyes 
y a veces están sujetas a modificaciones considerables. Todas las comisiones cuentan con varios 
funcionarios para garantizar su buen funcionamiento. Estas secretarías tienen la responsabilidad de 
asegurar que los diputados obtengan a tiempo el temario y los documentos necesarios relativos a 
los temas en discusión y que las sesiones se desarrollen de conformidad con el reglamento.

El decimosexto período legislativo cuenta con las siguientes comisiones permanentes (en 
paréntesis el número de miembros):

Comisión de Escrutinio, Inmunidad y Reglamento (13)
Comisión de Peticiones (25)
Comisión de Asuntos Extranjeros (36)
Comisión de Asuntos Interiores (36)
Comisión de Deporte (13)
Comisión de Asuntos Jurídicos (31)
Comisión de Finanzas (36)
Comisión de Presupuesto (41)
Comisión de Economía y Tecnología (36)
Comisión de Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor (31)
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales (36)
Comisión de Defensa (30)
Comisión de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (31)
Comisión de Salud (31)
Comisión de Tráfico, Construcción y Desarrollo Urbano (36)
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Comisión de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad de Reactores (31)
Comisión de Educación, Investigación y Evaluación del Impacto Tecnológico (31)
Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo (22)
Comisión de Turismo (16)
Comisión de Asuntos Europeos (33)
Comisión de Cultura y Medios de Comunicación (20)

A estas comisiones permanentes se agrega la Comisión de Conciliación, de 32 miembros, la 
mitad de ellos designados por el Parlamento y la otra mitad delegados por el Consejo Federal, varias 
subcomisiones como por ejemplo la de Asuntos Europeos de la Comisión de Presupuesto, y otros 
órganos especializados, menos numerosos, como el Comité de Control de los Servicios Secretos.

Un papel de especial significado le corresponde a la Mesa de Edad, como órgano central de 
dirección y coordinación del Parlamento alemán. El presidente del Parlamento ejerce de oficio la 
presidencia de la Mesa de Edad, al que pertenecen también los vicepresidentes. Los otros miembros 
son designados por las bancadas de acuerdo con la correlación de fuerzas entre ellas. Se pone énfasis 
en el hecho de que los gerentes de las bancadas parlamentarias, en cuyas reuniones se preparan 
detalladamente las sesiones plenarias, integren la Mesa de Edad para intervenir en la definición del 
orden del día. Dada la influencia del trabajo del Gobierno en el Parlamento la reunión de la Mesa 
de Edad cuenta con la participación de un representante del Gobierno. La Mesa de Edad cumple 
asimismo un papel importante como conciliador. Finalmente, decide sobre los asuntos internos del 
Parlamento, mientras estos no sean de competencia exclusiva del presidente. En el marco de sus 
competencias, la Mesa de Edad prepara el presupuesto del Parlamento. Las posibles modificaciones 
de la Comisión de Presupuesto deben contar con su autorización previa.
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