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221La vida cotidiana bajo el águila federal

Extracto de la Ley Fundamental alemana

Artículo 38. Bases del derecho electoral; estatus legal de los diputados

1) Los diputados del Bundestag Alemán serán elegidos por sufragio universal, directo, libre, 
igual y secreto. Son los representantes del pueblo en su conjunto, no ligados a mandatos ni instruc-
ciones, y sujetos únicamente a su conciencia.

2) Tiene derecho de voto quien haya cumplido dieciocho años de edad. Es elegible quien haya 
cumplido los años con los cuales se alcanza la mayoría de edad.

Artículo 43. Asistencia de los miembros del Gobierno y del Consejo Federal

1) El Bundestag y sus comisiones podrán exigir la presencia de cualquier miembro del Gobier-
no Federal.

2) Los miembros del Bundesrat y del Gobierno Federal así como sus delegados tienen acceso a 
todas las sesiones del Bundestag y de sus comisiones. Deberán ser oídos en cualquier momento.

Artículo 44. Comisiones de investigación

El Bundestag tiene el derecho y, a petición de una cuarta parte de sus miembros, el deber de 
nombrar una Comisión de investigación encargada de reunir las pruebas necesarias en sesiones 
públicas. Podrá excluirse la presencia del público.

Artículo 46. Fueros e inmunidad de los diputados

1) Los diputados no podrán en ningún momento ser sometidos a un procedimiento judicial o 
disciplinario ni responsabilizados de otra forma fuera del Bundestag a causa de su voto o de una 
declaración que hicieran en el Bundestag o en una de sus comisiones. Esto no rige para las ofensas 
calumniosas.

2) A causa de actos sujetos a sanción penal, un diputado puede ser responsabilizado o detenido 
sólo con la autorización del Bundestag, a no ser que sea detenido en delito flagrante o durante el 
día siguiente de haber cometido el acto.

3) La autorización del Bundestag es necesaria igualmente para toda otra restricción de la li-
bertad personal de un diputado o para iniciar contra un diputado el procedimiento previsto en el 
artículo 18.99

4) Todo proceso penal y todo procedimiento según el artículo 18 iniciado contra un diputado, 
toda detención y toda otra limitación de la libertad personal, deberán ser suspendidos a solicitud 
del Bundestag.

Artículo 47. Derecho de negar el testimonio

Los diputados tendrán el derecho de negarse a prestar testimonio con respecto a personas que 
les han confiado hechos en su calidad de diputados o a quienes ellos, en dicha calidad, hubieren 

99Artículo 18. Privación de los derechos fundamentales.
Quien, para combatir el régimen fundamental de libertad y democracia, abuse de la libertad de expresión de opinión, parti-
cularmente de la libertad de prensa, de la libertad de enseñanza, de reunión, de asociación, del secreto de las comunicaciones 
postales y de las telecomunicaciones, así como del derecho de propiedad y del de asilo pierde estos derechos fundamentales. 
La privación y su alcance serán declarados por la Corte Constitucional Federal.
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confiado hechos, así como con respecto a los hechos mismos. Dentro de los límites de este derecho 
no será admisible el secuestro de documentos.

Artículo 48. Derechos de los diputados; dietas

1) Quienes presentaren su candidatura a un escaño en el Bundestag tendrán derecho a las va-
caciones necesarias para preparar su elección.

2) A nadie podrá impedírsele asumir y ejercer el cargo de diputado. No será lícito ningún des-
pido o rescisión de un contrato de trabajo por este motivo.

3) Los diputados tienen derecho a una indemnización económica adecuada que asegure su 
independencia. Tienen el derecho al uso gratuito de todos los medios de transporte estatales. La 
regulación se hará por una ley federal.

Extracto de la Ley sobre Partidos Políticos

Capítulo Primero. Disposiciones generales

Artículo 1. Posición jurídico-constitucional y tareas de los partidos

1) Los partidos son parte integrante necesaria y jurídico-constitucional del ordenamiento de-
mocrático fundamental. Con su libre y permanente coactuación en la formación de la voluntad 
política del pueblo, cumplen una tarea pública que les incumbe según la Ley Fundamental, que 
además la garantiza.

2) Los partidos cooperan en la formación de la voluntad política del pueblo en todos los secto-
res de la vida pública, especialmente desde el momento en que influyen en la configuración de la 
opinión pública, estimulan y profundizan la formación política, fomentan la participación activa 
de los ciudadanos en la vida política, forman ciudadanos capacitados para asumir responsabilidad 
pública, participan en las elecciones de la Federación, Länder y municipios, mediante la presenta-
ción de candidatos, influyen en la evolución política en el Parlamento y en el Gobierno, incorporan 
al proceso de formación de voluntad estatal los fines políticos elaborados por ellos, y procuran 
mantener lazos vivos y constantes entre el pueblo y los órganos del Estado.

Artículo 17. Designación de los candidatos electorales 

La designación de candidatos para elecciones de representaciones del pueblo debe hacerse en 
votación secreta. […]

Extracto de la Ley de Diputados

Artículo 2. Protección del libre ejercicio del mandato

1) Nadie puede ser impedido de postularse para un mandato en el Bundestag, de aceptarlo o 
ejercerlo.

2) Son inadmisibles las discriminaciones en el lugar de trabajo en relación con la solicitud para 
un mandato, así como la aceptación y el ejercicio del mandato.
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Artículo 11. Indemnización de los diputados

Los miembros del Bundestag reciben una indemnización de diputado mensual, que se orienta 
por una duodécima parte de la remuneración anual percibida por 

• un juez de un Tribunal Federal Superior (escalafón R 6),
• un funcionario local electivo (escalafón B 6). [...]

Artículo 12. Dotación para el ejercicio del cargo

1) Los miembros del Bundestag reciben, en calidad de retribución por los gastos originados 
durante el mandato, una dotación para el ejercicio del cargo como indemnización de sus 
gastos. La dotación comprende dinero y prestaciones en especie.

2) Los miembros del Bundestag reciben un subsidio mensual global para compensar sobre 
todo:

• gastos de oficina para el equipamiento y mantenimiento de la oficina en el distrito elec-
toral fuera de la sede del Bundestag, tales como: alquiler y gastos comunes, inventario y 
material de oficina, libros y medios, franqueo y teléfono;

• gastos adicionales en la sede del Bundestag y para viajes, con excepción de los viajes 
laborales al exterior; 

• gastos de transporte ocasionados en ejercicio del mandato en la República Federal de 
Alemania [...];

• gastos varios por otros gastos en ejercicio del mandato (representación, invitaciones, tra-
bajo en el distrito electoral, etcétera), que no pueden ser cubiertos por las remuneraciones 
profesionales destinadas a cubrir el gasto de vida. 

 [...]
4) Forma parte de la dotación para el cargo la puesta a disposición de una oficina amueblada 

en la sede del Bundestag, [...] el uso de los automóviles oficiales y de las instalaciones de 
telecomunicación del Bundestag, así como otros servicios del Bundestag.

Artículo 44a. Reglas de conducta

1) El Bundestag crea sus propias reglas de conducta.
2) Las reglas de conducta comprenderán disposiciones relativas a:
• la obligación de los miembros del Bundestag de hacer público su oficio así como sus 

actividades económicas u otras, que podrían indicar enlaces de intereses relevantes 
para el ejercicio del cargo; debe diferenciarse entre las actividades antes y después del 
inicio del mandato y los cambios producidos durante su ejercicio;

• los casos en que existe la obligación de indicar el tipo y monto de los ingresos, si estos 
excedieren un importe mínimo establecido;

• la obligación de registrar e informar sobre donaciones, si estas excedieren un importe 
mínimo establecido;

• la prohibición de aceptar donaciones que los miembros del Bundestag recibieren, sin 
prestar los servicios supuestamente debidos por ello, por la única razón de esperarse de 
ellos el ejercicio de su mandato en el Bundestag en el sentido de representar y, en lo 
posible, implementar los intereses de los donantes;

• la publicación de datos en el Manual oficial;
• el procedimiento, así como los derechos y obligaciones del Presidente en el caso de 

incumplirse las reglas de conducta.
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Wolfgang Börnsen (Bönstrup): un balance personal preliminar

Las posibilidades que un diputado tiene para tomar la iniciativa o para informarse a sí mismo, 
al Parlamento y al público, se reflejan en este balance personal preliminar del decimoquinto pe-
ríodo legislativo.

Mociones planteadas por la oficina berlinesa del distrito electoral n.º 1 durante el decimoquinto período legis-
lativo

• «Mar para el mañana»: iniciativas para una economía marítima integrada (15.3.2005)
• Asegurar la competitividad de los agentes inmobiliarios alemanes (25.1.2005)
• Grado máximo de alcoholemia en la navegación marítima (30.11.2004)
• Otorgarle mayor relevancia y futuro a las relaciones con América Latina (30.11.2004)
• Fortalecer las regiones convergentes: plan de seis puntos para la política estructural 

(26.10.2004)
• Fomentar el uso de la bicicleta, presentar un informe de progreso (21.9.2004)
• Promoción de las lenguas regionales y de minorías en Alemania (17.6.2004)
• Exención simplificada de la visa obligatoria para marinos (4.5.2004)
• Creación de una guardia costera nacional (13.1.2004)
• Superar la delicada situación de la industria naval alemana (3.6.2003)
• Prioridad para la seguridad del mar Báltico (18.2.2003)
• Optimizar la seguridad marítima, necesidad de actuar después del siniestro del «Presti-

ge» (17.12.2002)

Grandes interpelaciones

• «Espacio económico del Mar del Norte», una región de crecimiento con futuro 
(19.10.2004)

• El futuro del sector inmobiliario (4.5.2004)
• Con la bicicleta al trabajo (27.4.2004)
• Preparación de los puertos alemanes para el futuro (11.11.2003)
• Seguridad vial para niños (21.10.2003)

Pequeñas interpelaciones

• El sector de ferias de Alemania en la globalización (15.3.2005)
• Política de bicicletas del Gobierno federal (30.3.2004)
• Formación de prácticos calificados (1.7.2003)
• Realización de la «Alianza marítima» (12.11.2002)

Selección de discursos en el decimoquinto período legislativo

• Grado máximo de alcoholemia en la navegación marítima; Diario de Sesiones 15/178 del 
2.6.2005

• Fortalecer la economía marítima alemana, utilizar mecanismos innovadores; Diario de 
Sesiones 15/157 del 17.2.2005

• El futuro del sector inmobiliario, Diario de Sesiones 15/155 del 28.1.2005
• Cuarta enmienda de la ley relativa a los marinos, Diario de Sesiones 15/155 del 

27.1.2005
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• «Espacio económico del Mar del Norte» como región de crecimiento con futuro; Diario 
de Sesiones 15/151 del 27.1.2005

• Mejorar los niveles de seguridad en las costas alemanas, optimizar la guardia costera; 
Diario de Sesiones 15/145 del 2.12.2004

• Exención simplificada de la visa obligatoria para marinos; Diario de Sesiones 15/138 del 
11.11.2004

• Implementación del Plan Nacional de Tránsito en Bicicleta 2002-2012; Diario de Sesiones 
15/138 del 11.11.2004

• Seguridad vial de niños; Diario de Sesiones 15/118 del 1.7.2004
• Preparación de los puertos alemanes para el futuro; Diario de Sesiones 115/116 del 

30.6.2004
• Lenguas regionales y de minorías en Alemania; Diario de Sesiones 15/114 del 17.6.2004
• Mejorar la protección de las costas, optimizar la guardia costera; Diario de Sesiones 15/114 

del 17.6.2004
• Ley de protección de la vida humana en el mar; Diario de Sesiones 15/108 del 6.5.2004
• Creación de una guardia costera nacional; Diario de Sesiones 15/92 del 13.2.2004 
• Apoyo al emplazamiento de la industria naval alemana y su conocimiento técnico; Diario 

de Sesiones 15/86 del 15.1.2004
• Conducir a la industria naval alemana de la zona de tormenta a aguas más calmas; Diario 

de Sesiones 15/63 del 25.9.2003
• Prioridad para la seguridad del Mar Báltico; Diario de Sesiones 15/56 del 3.7.2003
• Prioridad para la seguridad del Mar Báltico; Diario de Sesiones 15/43 del 8.5.2003
• Asegurar los servicios de correo en todo el país; Diario de Sesiones 15/31 del 13.3.2003
• Optimizar la seguridad marítima, necesidad de actuar a nivel nacional y europeo tras el 

desastre del buque petrolero «Prestige»; Diario de Sesiones 15/28 del 20.2.2002
• Mejorar los niveles de seguridad en la navegación marítima, prevenir catástrofes petrole-

ras; Diario de Sesiones 15/16 del 19.12.2002
• Aclaración sobre las misiones de las Fuerzas Armadas alemanas en Afganistán y en Su-

dán.

«Más que un cargo complementario»

La Corte Constitucional Federal no se encuentra bajo sospecha de haber dictado un fallo de corte-
sía a favor de los diputados. Por eso es importante conocer aunque sea los puntos más importantes 
de la «Decisión sobre las dietas»:

La «indemnización» citada en la Ley Fundamental, artículo 48, apartado 3, que estipulaba una 
remuneración vinculada a los gastos del mandato, se convirtió en un sueldo del Estado para el di-
putado y su familia, en retribución a su compromiso en el mandato, constituido en cargo principal. 
El diputado, que por ello no se convirtió en funcionario, sino —designado por la confianza de los 
electores— en dueño en ejercicio de un cargo público, portador del «mandato libre» y «represen-
tante del pueblo en su conjunto», ahora ya no recibe una indemnización real, sino un salario del 
Estado.

2.1. Del principio de igualdad se deduce que cada diputado tiene derecho a una indemnización 
del mismo monto para todos, independientemente de que la ocupación parlamentaria represente 
mayor o menor cantidad de actividades y al margen de que los gastos individuales o el ingreso 
proveniente de su actividad profesional sean diferentes.

2.2. La indemnización debe ser medida de tal manera que posibilite un estilo de vida adecuado 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2009. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina México. 

http://www.kas.de/rspla/es/

Libro completo en: 
https://goo.gl/HaRSTj



226 Un modelo con pequeñas imperfecciones 227La vida cotidiana bajo el águila federal

a la relevancia del cargo, tanto para aquellos que no perciben otros ingresos como para los que 
pierden en el cumplimiento de su mandato, el total o parte de su remuneración.

2.3. El principio de democracia y del Estado de derecho obliga a que el proceso de formación 
de voluntad en el Parlamento, que lleva a la determinación del monto de la indemnización, sea 
comprensible para el ciudadano y que el resultado se acuerde públicamente.

Las tendencias se resumen como sigue

[...] En general, uno no puede basarse en el hecho de que un diputado pueda alcanzar, por 
propia fortuna o como parte de ingreso profesional, un respaldo financiero para él y su 
familia durante su membresía en el Parlamento. El diputado honorario, como personalidad 
única e independiente, cuya existencia económica no es perjudicada por el mandato y que 
no está ligada a él, se ha hecho cada vez menos frecuente. El volumen de trabajo durante 
el mandato ha crecido tanto que el diputado de ninguna manera puede cumplir con sus 
obligaciones en el tiempo de trabajo regular de 40 horas. El diputado es ocupado en el 
Parlamento por las reuniones plenarias y de comisiones, en las bancadas y en el partido 
por reuniones y trabajo en el distrito electoral, por eventos varios y finalmente por prepa-
raciones de elecciones y reuniones preelectorales. Por más que en teoría tiene la libertad 
de limitar sus actividades en estos tres ámbitos, al punto de caer en el incumplimiento de 
sus cometidos, en la práctica esto no es viable, por diferentes motivos. Por eso, según las 
declaraciones de los expertos en el debate, las semanas laborales de 80 a 120 se vuelven 
típicas e inevitables para diputados del Bundestag, quienes al margen de sus actividades 
como diputados, tratan de continuar con su oficio.
[...]
La democracia parlamentaria, de una complicada sociedad económica e industrial, en la 
que el Estado de derecho, la libertad y el pluralismo deben ser mantenidos con ayuda de 
los partidos políticos, demanda al diputado más que una actividad extra honoraria, todo 
su tiempo.100

Procedimiento legislativo

Artículo 76. Presentación de proyectos de ley

1) Los proyectos de ley serán presentados al Bundestag por el Gobierno Federal, por los miem-
bros del Bundestag o por el Bundesrat.

2) Los proyectos de ley del Gobierno Federal deberán ser enviados primeramente al Bundesrat. 
Este podrá dictaminar sobre dichos proyectos dentro de un plazo de seis semanas. Si por razones 
importantes, especialmente debido a la extensión de un proyecto, solicitase una prórroga del plazo, 
este será de nueve semanas. [...]

Los proyectos de ley del Bundesrat deberán ser enviados al Bundestag por el Gobierno Federal 
en un plazo de seis semanas. Este deberá expresar en ese momento su opinión. [...]

100El texto en alemán se encuentra en: «Bundesverfassungsgericht, 2. Senat, zur Verfassungsmaessigkeit der Entschaedi-
gungsregelung fuer Abgeordnete, 5. November 1975», en Azn BvR, 193, p. 74.
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Artículo 77. Procedimiento legislativo

1) Las leyes federales serán aprobadas por el Bundestag. Después de su adopción, el Presidente 
del Bundestag las transmitirá inmediatamente al Bundesrat.

2) Dentro de las tres semanas siguientes a la presentación de la ley aprobada, el Bundesrat po-
drá exigir la convocación de una comisión integrada por miembros del Bundestag y del Bundesrat 
para la deliberación conjunta de proyectos de ley. [...] Los miembros que el Bundesrat delegue 
en esta comisión no estarán sometidos a instrucciones. Cuando para la aprobación de una ley se 
requiera la aprobación del Bundesrat, el Bundestag y el Gobierno Federal pueden igualmente exi-
gir la convocación de la comisión. Si la comisión propone una modificación del texto acordado, el 
Bundestag deberá adoptar una nueva resolución al respecto. [...]

3) En tanto una ley no requiera la aprobación del Bundesrat, este, una vez terminado el proce-
dimiento a que se refiere el apartado 2, podrá expresar su oposición en un plazo de dos semanas a 
la ley aprobada por el Bundestag. [...]

4) Si la oposición fuera acordada por mayoría de votos del Bundesrat, podrá ser rechazada por 
mayoría de los miembros del Bundestag. [...]

Artículo 78. Adopción de las leyes federales

Un proyecto adoptado por el Bundestag se convertirá en ley si el Bundesrat lo aprobare o si 
no hiciere uso de la facultad que le confiere el artículo 77, apartado 2, o si en el plazo indicado en 
el artículo 77, apartado 3, no expresare su oposición o la retirare, o si la oposición fuere rechazada 
por el Bundestag.

Artículo 82. Expedición, promulgación y entrada en vigor de las disposiciones jurídicas

1) Las leyes adoptadas de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley Fundamental, des-
pués de ser refrendadas, serán expedidas por el Presidente Federal y publicadas en el Boletín Oficial 
Federal. [...]

2) Toda ley y todo decreto deberán determinar el día de su entrada en vigor. A falta de tal 
disposición, entrarán en vigor el decimocuarto día después de la fecha en que fuere emitido el 
correspondiente Boletín Oficial Federal.

La Mesa de Edad

La Mesa de Edad está integrada por el presidente del Parlamento, sus vicepresidentes y otros 
23 diputados y apoya al presidente en el ejercicio de sus funciones, interviene en la coordinación 
de las bancadas y decide sobre asuntos internos del Parlamento, mientras no formen parte de las 
competencias de la presidencia del Parlamento.

El Consejo decide sobre el número de comisiones y la cantidad de sus miembros, fija el plan de 
trabajo del Parlamento, así como el orden del día del pleno. En el decimosexto período legislativo, 
la Mesa de Edad organizó sus actividades en siete comisiones:

• Comisión sobre la Situación Jurídica de los Diputados
• Comisión de Asignación de Salas
• Comisión de Asuntos Relativos a los Colaboradores de los Diputados
• Comisión de Asuntos Sociales, Legales y de Convenios Laborales en Relación con el Tras-

lado de la Sede del Parlamento de Bonn a Berlín
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• Comisión Encargada del Traslado del Parlamento de Bonn a Berlín y de las Obras de 
Remodelación (Comisión de Construcción)

• Comisión Encargada de la Introducción de Nuevas Técnicas de Información y Comuni-
cación

• Comisión para Asuntos Internos del Parlamento.
Durante el decimoquinto período legislativo la Comisión de Peticiones debió tratar 22 144 pe-

ticiones, 16 520 de las cuales no pudieron ser verificadas, debido fundamentalmente a que guarda-
ban relación con pleitos judiciales pendientes o ya finiquitados; fueron presentadas en forma anó-
nima; incluían solamente expresiones de opinión; eran confusas u ofensivas; o fueron trasladadas a 
los Parlamentos de los respectivos estados federados. De las peticiones, 14 768 fueron planteadas 
por varones, 5988 por mujeres y 1388 por organizaciones y asociaciones. Las demás solicitudes se 
presentaron colectivamente o carecían de datos personales.

Peticiones según competencias:

Presidencia Federal 16
Dieta Federal  234
Consejo Federal 0
Cancillería Federal 301
Ministerio de Relaciones Exteriores 382
Ministerio del Interior 3690
Ministerio de Justicia 2507
Ministerio de Finanzas 1150
Ministerio de la Familia 176
Ministerio de Medio Ambiente 193
Ministerio de Cooperación Económica 8
Ministerio de la Construcción 970
Ministerio de Educación 200

«Órgano de apoyo» del Bundestag

El Comisionado de las Fuerzas Armadas, una posición creada en el año 1956 según el ejem-
plo del Militie-Ombudsman sueco, cumple un papel especial. Actúa como órgano auxiliar del 
Parlamento. Debe asegurar la protección de los derechos fundamentales de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas y apoyar al Parlamento en el ejercicio del control parlamentario de las Fuerzas 
Armadas federales.

Comisiones de estudio durante el decimoquinto período legislativo

• Comisión de estudio «Ética y derecho de la medicina moderna»
• Comisión de estudio «Cultura en Alemania»

Participación en unidades ejecutivas

Debido a disposiciones legales y estatutarias, numerosos diputados participan, por designación 
o nombramiento del Parlamento, en varias unidades ejecutoras o de control del Poder Ejecutivo. 
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Las personas designadas provienen del Parlamento y de otros sectores de la vida pública. El Parla-
mento nombra:

• tres diputados para integrar la Comisión de Deudas, de siete miembros, adjunta a la 
Administración Federal de Deudas;

• nueve miembros del Consejo Consultivo, de 18 personas, adjunto a la Unidad Regulado-
ra de Telecomunicaciones y Correos, así como nueve miembros suplentes;

• tres miembros del Consejo Consultivo, de 10 personas, para la selección de los temas a 
considerar en la emisión de sellos especiales sin apoyo financiero adicional de la Repú-
blica Federal de Alemania (Consejo Consultivo programático), así como tres miembros 
suplentes;

• dos miembros del Consejo Consultivo, de 13 personas, para el diseño gráfico de los sellos 
(Consejo Consultivo artístico), así como dos suplentes;

• tres miembros y tres suplentes del Consejo de Administración del Instituto de Fomento 
Cinematográfico, de 29 personas;

• once miembros con sus respectivos suplentes de la Comisión de Control, de 22 personas, 
adjunta a la Oficina Federal de Compensación;

• cinco miembros del Consejo de Administración, de 38 integrantes, del Banco Alemán 
de Compensación;

• dos miembros del Consejo de Radiodifusión, de 17 integrantes, de la emisora Deutsche 
Welle;

• un miembro del Consejo de Administración de la Deutsche Welle;
• cinco miembros del Curatorio, de 26 personas, de la Fundación Alemana para el Desa-

rrollo Internacional;
• los 22 miembros del Curatorio de la Central Federal de Educación Política;
• seis miembros del Curatorio, de 23 personas, de la Fundación Casa de la Historia de la 

República Federal Alemana;
• cinco miembros del Curatorio, de 20 personas, de la Fundación Archivo de Partidos y 

Organizaciones de Masas en la RDA;
• tres miembros del Consejo Consultivo del Parlamento de la Fundación para el Pueblo 

Sorabo;
• siete miembros del Consejo Consultivo del Comisionado Federal para los documentos de 

la seguridad nacional de la antigua RDA («Oficina de Birthler»).
Los diputados del Parlamento participan asimismo en la Comisión de Conciliación del Parlamento 
y del Consejo Federal. El Parlamento designa además 16 miembros de la Comisión Electora de Jue-
ces, que elige a los jueces de los tribunales superiores —Tribunal Federal de Justicia, Corte Federal 
Contencioso-Administrativa, Tribunal Federal de Trabajo, Corte Federal de Finanzas y Tribunal 
Federal Social—, así como doce miembros de la comisión encargada de la elección de los jueces de 
la Corte Constitucional Federal.

Instituciones internacionales

El Parlamento elige a 18 miembros y el mismo número de representantes para integrar la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo. Estos 36 diputados pertenecen al mismo tiempo a 
la Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO). Doce diputados del Parlamento y seis miem-
bros del Consejo Federal integran la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, y 13 en la Asamblea 
Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSZE). En la 
Asamblea Plenaria de la Unión Interparlamentaria (UIP) participan 18 diputados, en el Consejo 
de la UIP, dos.
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Instituciones de apoyo a los parlamentarios

Administración del Parlamento

La Administración del Parlamento, una autoridad federal suprema, emplea a 2300 personas 
como personal de apoyo del trabajo del Parlamento. La administración está conformada por tres 
secciones:

Sección Z (Servicios Centrales), encargada del presupuesto, del personal y de los bienes in-
muebles de la Dieta;

Sección P (Servicios Parlamentarios), con especialidad en derecho parlamentario, encargada de 
la secretaría del Parlamento, la sección Financiamiento de Partidos, los Parlamentos de los estados 
federados, la subsección de Relaciones Parlamentarias con el Servicio de Idiomas, la sección de 
Asuntos Interparlamentarios, la sección de Relaciones Internacionales, la sección de Programas de 
Intercambio Internacionales, la subsección de Información Parlamentaria, la sección de Relaciones 
Públicas, el Servicio de Visitas, la Documentación de Prensa, la sección de Servicios Online y la 
Televisión del Parlamento; 

Sección W (Servicios Científicos), encargada de la subsección de Documentación Científica, 
la Biblioteca del Parlamento, el Archivo del Parlamento, el Servicio Dictaminador Científico, así 
como la subsección de Peticiones y Solicitudes.

La mirada puesta en Berlín

Juicio contra la Oficina de Patentes

Traducción del texto escrito en bajo alemán, citado en la página 154.

Berlín no se interesa por el bajo alemán

Es oficial. Una oficina no tiene que contestar solicitudes en bajo alemán. Esta es, en pocas 
palabras, la respuesta del Gobierno federal a una petición de nuestra oficina en el Parlamento. La 
Carta Europea de Idiomas no vale en Berlín. Esta Carta fue ratificada por unanimidad del Bun-
destag. Ella se ha constituido en derecho europeo, pero el Gobierno no permite su aplicación. Un 
abogado de patentes de Bremen ha presentado una demanda, luego de que la Oficina de Patentes 
de Múnich rechazara su solicitud de registro de un modelo que había presentado en bajo alemán. 
La Carta, según el Gobierno, es aplicable «en el marco de lo razonable», por lo demás, el idioma en 
el «contacto con oficinas de administración» debe ser el alemán estándar.

Esto se puede entender como un golpe contra los idiomas de las minorías como el frisón, el 
danés, el sorabo y el romanche: si a una persona, que creció con el alemán bajo, se le exige hacer 
sus negocios con las oficinas en alemán estándar, entonces a estas se les debe exigir que respeten la 
lengua materna de catorce millones de personas de origen de bajo alemán.

Según la opinión del Gobierno federal, «en virtud de la unidad del Estado federal» el derecho 
alemán favorece como lengua oficial al alto alemán. Esto contradice el espíritu de la Carta y el 
así llamado «federalismo» alemán. Berlín también se manifestó de forma poco flexible en la res-
puesta: enviamos la petición en dos idiomas, pero el Gobierno contestó exclusivamente en alemán 
estándar. Ahora sabemos: la burocracia no habla bajo alemán, solo relincha en alemán estándar. El 
Gobierno federal debe revisar su opinión, en caso contrario deberá intervenir el Consejo Europeo. 
La Carta Europea de Idiomas Regionales y de Minorías no solo es obligatoria para los estados fe-
derados, sino también para Berlín.
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Servicios y direcciones importantes

Parlamento alemán

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1, 11011 Berlín
Página web: www.bundestag.de

La Biblioteca del Parlamento está abierta a científicos, estudiantes, periodistas y público en 
general y puede ser contactada a través del Parlamento, al igual que el Archivo del Parlamento 
alemán.

Para solicitar información sobre el Parlamento, dirigirse a:
Deutscher Bundestag
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Platz der Republik 1, 11011 Berlín
Tel: 030 227 37453
Fax: 030 227 36508

Visitas al Bundestag

Grupos de ciudadanos y de estudiantes interesados pueden reservar visitas organizadas al Par-
lamento, sin tener que integrar los grupos organizados por los diputados. La edad mínima es de 15 
años. Las inscripciones deben dirigirse a:

Deutscher Bundestag
-Besucherdienst-
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Platz der Republik 1, 11011 Berlín
Fax: 030 227 30027
Email: besucherdienst@bundestag.de

Publicaciones [en alemán]:

Blickpunkt Bundestag
Das Parlament
Informationsmaterial zur Arbeit des Parlaments
Analysen und Gutachten

El Parlamento y la juventud:

–mitmischen.de
–Jugend und Parlament
–Intercambio juvenil con los Estados Unidos de América (PPP)
–Pasantía internacional parlamentaria (IPP)
–Juego «descubrir la democracia parlamentaria jugando»
–Medios y democracia: ¿(no) hay futuro? Un taller para jóvenes interesados en los medios
–Bundestag & escuela
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–Aniversario de las víctimas del nacionalsocialismo. El Bundestag invita a un encuentro 
de jóvenes

–Europa en la escuela

Trabajar en el Parlamento alemán:

Auxiliares estudiantiles
Pasantía en el Bundestag
Formación profesional

Las bancadas

Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern
(Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana, CDU/CSU)
fraktion@cducsu.de
www.cducsu.de

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD)
presse@spdfraktion.de
www.spdfrak.de

Bündnis 90/Die Grünen (Alianza 90/Los Verdes)
info@gruene-bundestag.de
www.gruene-bundestag.de

Freie Demokratische Partei (Partido Demócratico Libre, FDP)
pressestelle@fdp-bundestag.de
www.fdp-fraktion.de

Die Linke (La Izquierda)
fraktion@linksfraktion.de
www.linksfraktion.de
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Cuestionario azul (Blaue Prüffragen)

El Cuestionario azul, conocido así por el color del papel en que se publicó, es una lista de diez 
preguntas aprobadas por el Gobierno federal el 11 de diciembre de 1984, destinadas «a todos 
aquellos que se ocupan de la elaboración de normas», para plantearse la necesidad, eficacia e inteli-
gibilidad de su proyecto («Prüffragen für Rechtsvorschriften des Bundes»). En 1986 las diez preguntas 
fueron desarrolladas en un cuestionario más detallado, redactado por los ministros de Justicia e 
Interior.

1. ¿Es realmente necesario hacer algo?
1.1. ¿Cuál es el objetivo por alcanzar?
1.2. ¿De dónde proceden las reivindicaciones: cuáles son las razones que se invocan?
1.3. ¿Cuál es la actual situación jurídica y de hecho?
1.4. ¿Qué defectos se han constatado?
1.5. ¿Qué nuevos acontecimientos —por ejemplo, en economía, ciencia, técnica y juris-

prudencia— están relacionados de un modo especial con el problema?
1.6. ¿Cuá1 es el número de personas afectadas y el de casos que hay que resolver?
1.7. ¿Qué sucedería si nada se hace?
  Por ejemplo, probablemente se agravará el problema, permanecerá inalterado, se 

resolverá con el paso del tiempo o por la autorregulación de las fuerzas sociales, sin 
la intervención del Estado. ¿Con qué consecuencias?

2. ¿Cuáles alternativas existen?
2.1.  ¿Cuál es el resultado del análisis del problema: dónde radican sus causas, qué facto-

res pueden influir?
2.2.  ¿Con qué instrumentos de actuación, generalmente apropiados, puede lograrse el 

objetivo perseguido en su totalidad, o bien con algunas limitaciones que sean justi-
ficables?

 Por ejemplo, medidas para una aplicación y ejecución más eficiente de las disposi-
ciones normativas existentes; relaciones públicas, acuerdos, inversiones, programas 
de incentivación, estimulo y apoyo a una autoasistencia que pueda esperarse de un 
modo razonable de parte de los afectados; solución por parte de los tribunales.

2.3. ¿Cuáles son los instrumentos más propicios considerando, especialmente, los aspec-
tos siguientes?

a) Gastos y cargas para los ciudadanos y la economía
b) Eficacia (entre otros: seguridad de acierto, grado y probabilidad de la obtención de 

objetivos)
c) Costos y gastos de los erarios públicos.
d) Repercusiones sobre las normas existentes y los programas previstos.
e) Efectos secundarios, consecuencias.
f) Comprensión y aceptación por parte de los destinatarios y de los responsables de la 

ejecución de las disposiciones.
2.4. ¿Mediante qué actuaciones pueden evitarse nuevas disposiciones normativas?
3. ¿Debe actuar la Federación o Estado Federal?
3.1. ¿Puede alcanzarse el objetivo previsto, en todo o en parte, por los Lander, 

ayuntamientos u otros organismos públicos con los medios que tienen a su 
disposición? 

3.2. ¿Por qué tiene que intervenir la Federación?
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 Por ejemplo: ¿La intervención se funda en la necesidad de garantizar la unidad de 
las condiciones de vida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2 n.º 3 de la 
Ley Fundamental)?

3.3. ¿Hasta dónde deben emplearse las competencias estatales?
4. ¿Debe elaborarse una ley?
4.1. ¿Se hallan las cuestiones que deben ser objeto de regulación bajo reserva de ley?
4.2. ¿Es la cuestión objeto de regulación tan importante que por otras razones debe 

reservarse al Parlamento?
4.3. ¿En qué medida no es necesario una ley- formal: es necesario que la regulación se 

haga mediante decreto legislativo? ¿Por qué no es suficiente un reglamento admi-
nistrativo o, eventualmente, un acto normativo de un organismo federal?

5. ¿Hay que actuar ahora?
5.1. ¿Cuáles son las circunstancias y las relaciones existentes entre ellas que todavía 

deben ser investigadas? ¿Por qué, a pesar de ello, se debe adaptar ahora una regu-
lación?

5.2. ¿Por qué, en lugar de esperar, no puede incorporarse en el mismo procedimiento 
legislativo, por ejemplo, mediante una entrada en vigor escalonada, otra necesidad 
de modificación y de regulación que ahora ya no es previsible?

6. ¿Es necesario que la regulación tenga 1a amplitud prevista?
6.1. ¿Está exento el proyecto de enunciados programáticos innecesarios o de descripcio-

nes de objetivos superfluas?
6.2. ¿Puede limitarse la extensión de la regulación (diferenciación y tratamiento detallis-

ta) mediante una formulación más general?
6.3. ¿Pueden dejarse los detalles y las modificaciones previsibles a los encargados del 

desarrollo normativo o ser recogidos en reglamentos administrativos?
6.4. ¿Se encuentran ya regulados los mismos casos en otros lugares, especialmente en 

normas de rango superior? ¿Se puede evitar la doble regulación? Por ejemplo por:
– un tratado internacional de aplicación inmediata,
– un reglamento de la Comunidad Europea,
– una ley federal,
– disposiciones de rango inferior (en relación con disposiciones administrativas de 

carácter general en proyecto).
6.5. ¿Existen reglas técnicas sobre el mismo objeto de regulación?
6.6. ¿Cuáles son las regulaciones ya existentes que se verán afectadas por las disposicio-

nes previstas? ¿Es posible prescindir de ellas?
6.7. ¿Se ha comprobado el alcance de la regulación más allá de la necesidad concreta y 

en relación con las reformas de disposiciones normativas en curso?
7. ¿Puede limitarse el periodo de vigencia?
7.1. ¿Se necesitará la regulación sólo durante un período de tiempo que ya es 

previsible?
7.2. ¿Se justifica una regulación experimental temporalmente limitada?
8. ¿Se aproxima la regulación al sentir de los ciudadanos y es comprensible?
8.1. ¿La nueva regulación será recibida con comprensión por los ciudadanos y estarán 

estos dispuestos a aceptarla?
8.2. ¿Por qué son imprescindibles las limitaciones a los márgenes de libertad o las obli-

gaciones de cooperación previstas? Por ejemplo:
– prohibiciones, sumisiones obligatorias a autorización y obligaciones de declarar,
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– necesidad de comparecencia personal ante las autoridades,
– obligaciones de solicitud formal, de aportar informaciones o pruebas,
– sanciones o multas,
– otras cargas.
 ¿Pueden ser sustituidas por cargas menos gravosas? Por ejemplo: obligación de 

declarar en lugar de prohibición con reserva de autorización.
8.3. ¿En qué medida pueden ser armonizadas las condiciones de existencia de derechos, 

o los procedimientos de autorización o de otorgamiento de consentimiento, con 
las existentes en otras materias jurídicas y reducirse de tal modo que requieran un 
mínimo de gasto y de tiempo?

8.4. ¿Pueden los afectados comprender la regulación en lo que respecta a las palabras 
empleadas, la construcción y longitud de las frases, longitud de las disposiciones 
individuales, y sistemática, lógica y abstracción?

9. ¿Es practicable la regulación?
9.1. ¿Es suficiente una regulación contractual, de responsabilidad civil o cualquier otra 

regulación civil para poder evitar así un acto de ejecución de la administración?
9.2. ¿Por qué no es posible renunciar a nuevos controles o a actos administrativos indi-

viduales (o al recurso de un tribunal)?
9.3. ¿Se pueden seguir directamente las disposiciones escogidas? ¿Permiten esperar la 

mínima necesidad posible de actos individuales de ejecución normativa?
9.4. ¿Se pueden imponer las normas administrativas imperativas y prohibitivas con los 

medios ya existentes?
9.5. ¿Se puede renunciar a disposiciones normativas especiales sobre procedimiento y 

protección jurídica? ¿Por qué no son suficientes las disposiciones generales?
9.6. ¿Por qué no se puede renunciar a:
a) Regulaciones relativas a la competencia y organización;
b) nuevas autoridades, comisiones consultivas;
c) reservas de una participación posterior;
d) deberes de elaboración de informes, estadísticas oficiales;
e) procedimientos técnico-administrativos (por ejemplo, formularios)?
9.7. ¿Qué autoridades u otros organismos deberán asumir la ejecución?
9.8. ¿Qué conflictos de intereses pueden esperarse entre los responsables de la ejecu-

ción?
9.9. ¿Se concede el margen de discrecionalidad necesario a los responsables de la ejecu-

ción?
9.10. ¿Cuál es la opinión de las autoridades y demás responsables de la ejecución sobre la 

claridad de la finalidad que persigue la regulación y sobre la tarea que les correspon-
de en la ejecución?

9.11. ¿Ha sido previamente ensayada la regulación prevista con la participación de los 
órganos responsables de la ejecución técnica de simulación)?

– ¿Por qué no?
– ¿Con qué resultado?
10. ¿Es razonable la relación costos-beneficios?
10.1. ¿Cuál es la cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras 

personas afectadas?
 (Calcular o, si no es posible, describir, al menos en sus rasgos generales la clase y 

volumen del costo).
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10.2. ¿Se puede exigir razonablemente a los destinatarios la carga adicional, especialmen-
te a las pequeñas y medianas empresas?

10.3. ¿Cuál es el importe de los costos y de los gastos adicionales para los presupuestos de 
la Federación, de los lander y de los municipios? ¿Qué posibilidades de cobertura de 
los costos adicionales existen?

10.4. ¿Se han realizado estudios sobre la relación costos-beneficios?
– ¿Por qué no?
– ¿Cuál ha sido su resultado?
10.5. ¿De qué modo deberán averiguarse después de la entrada en vigor de la regulación 

su eficacia, sus costos y eventualmente, sus efectos secundarios?
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Parlamento uruguayo101

Dirección
Palacio Legislativo
Avda. de las Leyes s/n, Montevideo
Teléfono (598 2) 142
www.parlamento.gub.uy

Cámara de Senadores

«La Cámara de Senadores se compondrá de treinta miembros, elegidos directamente por el 
pueblo, en una sola circunscripción electoral, conforme con las garantías y las normas que para el 
sufragio se establecen en la Sección lII y a lo que expresan los artículos siguientes.

Será integrada, además, con el Vicepresidente de la República, que tendrá voz y voto y ejercerá 
su Presidencia, y la de la Asamblea General.

Cuando pase a desempeñar definitiva o temporalmente la Presidencia de la República o en caso 
de vacancia definitiva o temporal de la Vicepresidencia, desempeñará aquellas presidencias el pri-
mer titular de la lista más votada del lema más votado y, de repetirse las mismas circunstancias, el 
titular que le siga en la misma lista. En tales casos se convocará a su suplente, quien se incorporará 
al Senado.» (artículo 94, Constitución de la República)

Autoridades de la Cámara de Senadores (Cuarto período de la XLVI Legislatura)

Presidente Rodolfo Nin Novoa
Primer vicepresidente Mariano Arana 
Segundo vicepresidente Francisco Gallinal
Tercer vicepresidente Isaac Alfie
Secretario redactor Hugo Rodríguez Filippini
Secretario relator Santiago González Barboni
Prosecretarios Claudia Palacio
 Ernesto Lorenzo

Comisiones permanentes

Asuntos Administrativos
Asuntos Internacionales
Asuntos Laborales y Seguridad Social 
Ciencia y Tecnología 
Constitución y Legislación 
Defensa Nacional 
Educación y Cultura 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
Hacienda 

101La información sobre el Parlamento uruguayo ha sido tomada del sitio web ‹www.parlamento.gub.uy› y se reproduce 
aquí con autorización de la fuente [consulta: 16/9/2009].
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Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios 
Medio Ambiente 
Población, Desarrollo e Inclusión 
Presupuesto 
Salud Pública 
Transporte y Obras Públicas 
Vivienda y Ordenamiento Territorial 

Comisiones integradas 

Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda 
Industria y Energía integrada con Asuntos Internacionales y Hacienda 
Población, Desarrollo e Inclusión integrada con Constitución y Legislación para el estudio 
de proyecto de ley por el que se regula el funcionamiento del sistema cooperativo 
Presupuesto integrada con Hacienda 
Salud Pública integrada con Hacienda 
Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Salud Pública integrada con Hacienda

Comisiones especiales 

Especial para el Estudio de Modificaciones del Reglamento de la Comisión Permanente 
Especial de Deporte 
Especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado 
Especial para el Estudio del Funcionamiento de los Partidos Políticos 
Subcomisión de Audiencias de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda 
Subcomisión de Desglose de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para el 
Análisis de los Artículos 3 a 99 del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de 
Ejecución Presupuestal Ejercicio 2006

Comisiones preinvestigadoras 

Preinvestigadora para el Estudio del Proceso de Asociación de Pluna con Leadgate Inc. y So-
ciedad Aeronáutica Oriental
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Actuación parlamentaria: pedidos de informes en la XLVI Legislatura (2005-2010)

Organismo Con respuesta Sin respuesta 
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) 0 2 
Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) 4 2 
Administración Nacional de Correos (ANC) 3 0 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) 6 5 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 2 6
Administración Nacional de Puertos (ANP) 0 3 
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) 4 4 
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) 4 2 
Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento (AGESIC) 

1 0 

Banco Central del Uruguay (BCU) 9 0 
Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) 11 2 
Banco de Previsión Social (BPS) 4 2 
Banco de Seguros del Estado (BSE) 4 0 
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) 3 1 
Consejo Directivo Central (CODICEN, ANEP) 0 2 
Consejo de Educación Primaria (CEP) 1 0 
Contaduría General de la Nación (CGN) 0 1 
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) 0 3 
Corte Electoral 2 0 
Dirección General Impositiva (DGI) 2 1 
Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 1 1 
Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación 1 0 
Fondo Nacional de Recursos 1 0 
Instituto Nacional de Colonización (INC) 1 4
Instituto Nacional de Estadística (INE) 3 0 
Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) 1 3 
Junta Nacional de Drogas (JND) 1 0 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 12 5 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 3 1
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 26 4 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 6 13 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 9 5
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 11 7 
Ministerio del Interior 12 2 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) 11 4 
Ministerio de Salud Pública (MSP) 8 3 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 3 3 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 5 11
Ministerio de Turismo y Deporte 0 2 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 3 12 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 2 0 
Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) 3 0 
Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) 3 9
Programa Inversión Social (PRIS) 0 1 
Servicio Oficial de Difusion, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE) 1 0 
Suprema Corte de Justicia 3 0 
Televisión Nacional de Uruguay 0 1 
Tribunal de Cuentas 3 1
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) 2 0 
Unidad Reguladora de Servicios y Comunicaciones (URSEC) 5 0 
Universidad de la República (UDELAR) 1 1 
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Cámara de Representantes

«La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directa-
mente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen 
en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país.

No podrá efectuarse acumulación por sublemas, ni por identidad de listas de candidatos.
Corresponderán a cada Departamento, dos Representantes, por lo menos.
El número de Representantes podrá ser modificado por la Ley la que requerirá para su sanción, 

dos tercios de votos del total de los componentes de cada Cámara.» (artículo 88, Constitución de 
la República)

«Para ser Representante se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cinco años de 
ejercicio, y, en ambos casos, veinticinco años cumplidos de edad.» (artículo 90, Constitución de la 
República)

«Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de 
Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, 
a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la 
Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de 
algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.» (artículo 93, Consti-
tución de la República)

Autoridades de la Cámara de Representantes (Cuarto período de la XLVI Legislatura)

Presidente Alberto Perdomo Gamarra
Primer vicepresidente Uberfil Hernández
Segundo vicepresidente José Carlos Mahía
Tercer vicepresidente Nelson Rodríguez Servetto
Cuarto vicepresidente Hebert Clavijo
Secretario redactor Martí Dalgalarrondo Añón
Secretario relator José Pedro Montero
Prosecretarios Margarita Reyes Galván
  Gustavo Silveira

Comisiones permanentes 

Asuntos Internacionales 
Asuntos Internos 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
Defensa Nacional 
Derechos Humanos 
Educación y Cultura 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
Hacienda 
Industria, Energía y Minería 
Legislación del Trabajo 
Presupuestos 
Salud Pública y Asistencia Social 
Seguridad Social 
Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas 
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Turismo 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente 

Comisiones integradas 

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración integrada con la Especial de 
Asuntos Municipales y Descentralización, para estudiar patente de rodados
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración integrada con la de Salud Pú-
blica y Asistencia Social, para estudiar fideicomiso destinado a la reparación civil del daño 
provocado por mala praxis medica. Creación
Hacienda integrada con la de Salud Pública y Asistencia Social, para estudiar fortalecimien-
to y ampliación de cobertura. Régimen
Derechos Humanos integrada con la Especial de Genero y Equidad, para organizar evento 
ciclo de reflexión a treinta y seis años del golpe de estado.
Hacienda integrada con la de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, para estudiar régi-
men de préstamos hipotecarios especiales
Presupuestos integrada con la de Hacienda, para estudiar rendición de cuentas y balance de 
ejecución presupuestal, ejercicio 2008. Aprobación.

Comisiones especiales 

Especial de Asuntos Municipales y Descentralización 
Especial con el fin de Organizar un Homenaje a Concepción (China) Zorrilla de San Martín 
Especial de Innovación, Investigación, Ciencia y Tecnología 
Especial con Fines Legislativos sobre Colegiación de Profesionales Universitarios 
Especial para el Deporte 
Especial de Género y Equidad
Especial para Interpretar, Informar y Eventualmente Legislar sobre la Correcta Integración 
del Cuerpo
Especial para Informar, Proyectar y Eventualmente Legislar sobre los Intereses Uruguayos 
en la Antártida 
Especial con Fines Legislativos y de Investigación Vinculados al Lavado de Activos y Cri-
men Organizado 
Especial sobre Marco Cooperativo 
Especial de Población y Desarrollo Social 
Especial con Fines Legislativos sobre la Aplicación de Tests Sicolaborales 

Comisiones investigadoras 

Investigadora para Estudiar y Pronunciarse sobre la Legalidad, Oportunidad y Conveniencia de 
Gastos Realizados por Determinados Entes Autónomos y Servicios Descentralizados entre el 1º de 
marzo de 2000 y el 1º de marzo de 2005
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Actuación parlamentaria: pedidos de informes en la XLVI Legislatura (2005-2010)

Asamblea General

Comisiones permanentes 

Asuntos Internacionales 
Asuntos Laborales y Seguridad Social 
Constitución y Legislación 
Defensa Nacional 
Derechos Humanos y Peticiones 
Fomento 
Hacienda y Presupuesto

Comisiones especiales 

Especial de Endeudamiento Interno 
Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria

Organismo Con respuesta Sin respuesta 

Corte Electoral 1 0 

Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 64 18

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 34 92

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 25 49 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 104 93

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 85 45 

Ministerio de Industria y Energía (MIE) 0 1 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 180 82

Ministerio del Interior 149 28

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) 60 18 

Ministerio de Salud Pública (MSP) 171 39

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 92 29 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 17 124 

Ministerio de Turismo y Deporte 24 13

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) 

123 102 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 10 6

Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) 15 0 

Suprema Corte de Justicia 15 0 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 1 1 

Tribunal de Cuentas 19 1 

Universidad de la República (UDELAR) 0 1 
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Comisión Administrativa del Poder Legislativo

La Comisión Administrativa del Poder Legislativo es un órgano creado por la Ley 16821, que 
ejerce la función administrativa, de servicio y mantenimiento dentro del Poder Legislativo.

Está compuesta por el presidente de la Asamblea General, que la preside, y por seis legisla-
dores, tres de ellos de la Cámara de Senadores y tres de la Cámara de Representantes, elegidos 
directamente por cada Cámara.

La Secretaría de la Comisión Administrativa está integrada por un secretario y dos prosecre-
tarios, cargos de particular confianza, que dependen directamente del presidente de la Asamblea 
General. De la Secretaría depende la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas (cargo de par-
ticular confianza).

A su cargo tiene los diferentes servicios comunes y de apoyo a ambas Cámaras legislativas, a 
saber: Protocolo y Relaciones Públicas, Biblioteca, Jurídica, Notarial, Arquitectura, Conservación 
Edilicia, Conservación Artística, Servicio Médico, Acompañante de Visitas y Traductoras, Guarde-
ría y Orientación Preescolar, Informática Parlamentaria, Oficios (con sus diferentes talleres), Vi-
gilancia, Reprografía y Microfilmación, Mesa Telefónica, Inventario, Imprenta y Encuadernación, 
Servicios de Limpieza, Ascensoristas, Jardines, Riego, Mantenimiento, Fumigaciones, entre otros 
servicios contratados.

El Poder Legislativo ha determinado que las funciones propias del Palacio Legislativo, Edificio 
José Artigas y otros Anexos estén a cargo de la Comisión Administrativa. Concentra en ella los ser-
vicios de conservación, mantenimiento, seguridad, limpieza y de contralor edilicio y de sus bienes, 
y agrupa servicios comunes a ambas Cámaras.

Biblioteca

Depende de la Comisión Administrativa. Es la segunda biblioteca del país en importancia. 
Tiene más de 250 000 volúmenes y varios miles de títulos de publicaciones periódicas. Está abierta 
al público en general, de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30.

Datos de contacto

Palacio Legislativo, segundo piso, acceso por Avda. Gral. Flores
E-mail: biblioteca@parlamento.gub.uy

Visitas guiadas

La Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas organiza visitas guiadas al Palacio Legisla-
tivo. Las visitas de grupos de escolares (a partir de 5º año), liceales, etcétera, deberán solicitarse 
previamente.

•Visitas guiadas en inglés y portugués: de lunes a viernes, a las horas 10:30 y 15:00.
•Visitas guiadas en español: de lunes a viernes, a las horas 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 15:

30 y 16:00.

Datos de contacto

Teléfono directo: (598 2) 9241783
Mesa Central: (598 2) 142 internos 2528 o 2781
E-mail: protocolo@parlamento.gub.uy
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Proceso legislativo

Fuente: Sitio web del Poder Legislativo (SipXXI), Montevideo, 2009 [consulta: 16/9/2009].
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La opinión de los legisladores uruguayos

Legisladores de todos los partidos representados en el Parlamento uruguayo accedieron a parti-
cipar en este trabajo con sus opiniones, a través de una breve encuesta. Las preguntas fueron tres, 
con la indicación y la preocupación de respuestas breves y sustantivas:

1. ¿Cuál es a su juicio el principal aporte de la acción del Parlamento con la vida cotidiana de 
una democracia?

2. ¿Cuáles han sido la crítica y el elogio que destacaría usted en relación a la acción específica 
del Parlamento uruguayo?

3. ¿Qué tipo de reformas y procesos de modernización priorizaría usted en relación con la trans-
formación del Parlamento uruguayo?

Respuestas

Frente Amplio

Nora Castro

1. El principal aporte del Parlamento a la vida democrática es la ratificación cotidiana de uno 
de los tres poderes del Estado. Las amputaciones que esta tríada ha sufrido en nuestra historia más 
reciente dan cuenta, por sus causas tanto como por sus consecuencias, de la violación de los princi-
pios más elementales de la convivencia democrática.

Por otra parte, si los legisladores son integrantes de colectividades políticas que se empeñan 
en constituirse en voces genuinas de los más, aunque aborden problemas y propongan soluciones 
desde sus propias ópticas, esto favorecerá el necesario debate ideológico y sembrará posibilidades 
para encontrar puntos de acuerdo.

2. Existe una crítica bastante generalizada entre los habitantes del país, acentuada particu-
larmente entre los más jóvenes y fomentada por los grandes medios de comunicación. Se refiere 
concretamente a lo que han mal llamado la clase política, en la que incluyen a los integrantes del 
Poder Ejecutivo, a los parlamentarios y a los principales dirigentes políticos. En el centro de esta 
crítica se ubica el desprestigio del Parlamento, sobre la base del alejamiento de los representantes 
respecto a los representados y sus necesidades.

Con relación al elogio, en general este está enmarcado en la comparación de la situación que 
vivió el país durante la dictadura, con la disolución del Parlamento y la instalación del Consejo de 
Estado.

3. La actividad parlamentaria necesita con urgencia salir, trascender la discusión en sala o en 
comisiones. Se comunica poco y mal, porque la información que llega a la población es la que fun-
damentalmente levantan los grandes canales de TV abiertos, donde prima la fragmentación que 
en muchísimos casos distorsiona.

Es impensable tener un canal de TV del Parlamento.
Por otra parte, el intenso trabajo de confrontación e intercambio que se da en las comisiones no 

puede estar siempre restringido a los legisladores. Existen muy pocas ocasiones en que por razones 
de seguridad esto se vuelve necesario. En la mayoría de las oportunidades sería muy sano, para el 
fortalecimiento de la vida democrática, que se habilitara la presencia de los ciudadanos y la prensa. 
Como observadores.

Finalmente, el ausentismo y un régimen de trabajo muy escaso en días y horarios conspiran 
contra el estudio, dedicación y búsqueda de las mejores soluciones.
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Enrique Pintado

1. Representar a diferentes sectores de la sociedad por medio de los partidos políticos, a través 
de las propuestas legislativas.

2. La crítica refiere a la falta de iniciativas que hagan saber a la ciudadanía las limitaciones 
constitucionales de un Parlamento que en el imaginario colectivo se lo cree todopoderoso. En las 
reformas constitucionales la gente ha limitado la acción del Parlamento pero le exige como si esas 
limitaciones no existieran.

El elogio es que sigue siendo, a pesar de todo, la institución a la que los sectores organizados 
de la sociedad recurren a expresar sus demandas. A ello hay que agregar las acciones tendientes a 
acercar el Parlamento a la ciudadanía.

3. Los relativos a la mejora del asesoramiento técnico parlamentario a través de la creación de 
servicios propios de la Institución y los intentos de tener una burocracia profesionalizada, capa-
citada, más comprometida y motivada con los objetivos del Parlamento, la instrumentación de 
concursos de ascenso del personal.

Juan Andrés Roballo

1. Es fundamental la función de representación plural y democrática, así como el intercambio 
que tiene lugar en este ámbito. En este sentido, se destaca su función legislativa respecto de sus 
otras funciones, a saber: de contralor y de designación.

Derivada de sus funciones institucionales, adquiere fundamental relevancia constituir, como se 
ha dicho reiteradamente, una «caja de resonancia» de las cuestiones que la ciudadanía y el Gobier-
no señalan como relevantes.

El Parlamento constituye un escenario privilegiado en el que toman contacto la acción de go-
bierno y la sociedad civil.

2. Desde el punto de vista político, se debería redimensionar su posibilidad de generar consen-
sos o puntos de encuentro en torno a los grandes temas que el país tiene por delante, trascendiendo 
los sectores y partidos políticos. Desde el punto de vista técnico, debería contar con mayores po-
sibilidades de acceso a informes calificados. Mejor infraestructura. Nuevas y modernas formas de 
procesamiento de la información para el desarrollo de la actividad.

Es muy positivo su rol articulador de los diversos intereses, que brinda un ámbito adecuado a 
tales efectos a través del trabajo de las comisiones parlamentarias y diversas intervenciones insti-
tucionales.

3. Se deben fortalecer y agilizar sus roles. Esto implica una reforma de los reglamentos de 
ambas Cámaras. Informatización completa de los procesos de trabajo, incluyendo el voto. A través 
de los medios electrónicos y audiovisuales habilitar la posibilidad de la participación ciudadana en 
todas las instancias. Esquema de descentralización con el funcionamiento de las comisiones en los 
diferentes puntos del país, incluyendo la celebración de determinadas sesiones del pleno también 
fuera de la capital.

Partido Nacional

Beatriz Argimón

1. Sin lugar a dudas el aporte de la acción parlamentaria en lo cotidiano de una sociedad ha 
variado con el tiempo y depende incluso de los períodos democráticos. De manera general podemos 
decir que es a través de la actividad del Parlamento que diferentes manifestaciones de la sociedad 
civil encauzan sus inquietudes sobre los diversos temas.
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En un mundo donde la activa militancia de la sociedad civil organizada ha ido adquiriendo 
cada vez más protagonismo social es lógico que el Parlamento sea una de sus principales cajas de 
resonancia.

Por supuesto, y dependiendo del período, nos encontramos con aportes legislativos cada vez 
más ágiles —a veces más, a veces menos— en lo que tiene que ver con temas de solución legisla-
tiva.

Nos gusta, por otra parte, destacar el rol del Parlamento, por ejemplo, en la última crisis finan-
ciera del país, cuando la actividad de este poder fue centro de negociaciones y acciones legislativas 
indispensables para la salida de la crisis, dando instrumentos al Poder Ejecutivo de la época.

2. En general hemos escuchado que, según las críticas, se emplea un tiempo excesivo en el 
estudio de los proyectos de ley. En realidad no hemos percibido en este régimen bicameral casos de 
excesivo estudio, sino que muchas veces se pierden de vista las consultas que preceden al estudio 
pormenorizado del articulado.

Respecto al principal elogio, sin lugar a dudas es el ser reconocido como emblema de la demo-
cracia uruguaya y nos parece que, pese a las críticas puntuales, este reconocimiento es por demás 
importante, teniendo en cuenta el grado de adhesión al sistema democrático que tienen nuestras 
ciudadanas y ciudadanos.

3. La principal reforma pasa, sin lugar a dudas, por una mayor tecnificación de la vida parla-
mentaria, lo que implica desde aggiornar la organización burocrática a los tiempos que corren, hasta 
dotar de aportes técnicos a las diferentes áreas en que sean necesarios.

Demás está decir que, desde la apertura democrática a la fecha, las autoridades parlamentarias 
han realizado importantes esfuerzos en este sentido, pues el Parlamento o, mejor dicho, quienes 
tienen que hacer operativos los cambios, muchas veces les son reticentes. Ello ha conspirado contra 
la modernización, que debe, por otra parte, ser un proceso sostenido en el tiempo.

Nos parece que esa modernización debe ir acompañada de una política comunicacional activa a 
nivel nacional que permita que ciudadanas y ciudadanos conozcan realmente la vida parlamentaria 
en lo cotidiano.

Sin lugar a dudas esto llevaría a una mejor imagen del Parlamento nacional.

Pablo Iturralde

1. El Parlamento es uno de los principales soportes de la democracia, en el que confluyen todos 
los partidos políticos, los cuales reflejan las distintas formas de ver al país. Este debe ser un ámbito 
donde predomine el intercambio de ideas y la búsqueda de acuerdos y por sobre todo el respeto al 
adversario en caso de discrepancia. El principal aporte del Parlamento es su pluralidad, es la diver-
gencia de opiniones, es el poder manifestar su opinión sin importar que se sea gobierno u oposición. 
Es la esencia de la democracia; la diversidad es lo que constituye su valor fundamental.

2. La acción del Parlamento en esta etapa se ha visto limitada por la actitud del partido de 
gobierno. La principal critica que se le puede hacer a nuestro Parlamento es la imposibilidad que 
han tenido todos los partidos políticos de lograr acuerdos en materia de política de Estado. En cada 
nueva legislatura las leyes relacionadas con los grandes temas del país se han aprobado sin los votos 
de los partidos de oposición. Las resoluciones no han tenido el apoyo de todos los actores políticos, 
y eso ha generado una debilidad. El gran elogio es el valor democrático que ha imperado en su 
seno. En los momentos en que la democracia vivió sus peores horas, los legisladores se encontraron 
juntos defendiendo a las instituciones.

3. En primer lugar, se debe lograr un sistema más dinámico, donde se pueda trabajar más en 
profundidad. Por esto consideramos necesario que haya menos sesiones plenarias y, como contra-
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partida, que se incremente el trabajo en comisiones. Otra forma de dinamizar la gestión es con la 
implantación de mecanismos virtuales de participación y de discusión. Por último, consideramos 
necesario implementar la figura del vocero de grupo parlamentario. En las discusiones plenarias, 
cuando los partidos tienen posiciones en bloque, se torna innecesario que muchos legisladores opi-
nen lo mismo con diferentes palabras: el vocero manifestaría la opinión del sector parlamentario 
y se permitiría que, en caso de disenso dentro de los sectores, los legisladores con opiniones diver-
gentes pudieran manifestarla.

Jaime Trobo

1. La vigilancia de la vigencia de las libertades y los derechos humanos. La vigilancia de la 
aplicación de los recursos presupuestales. El control de la gestión de la administración pública. La 
sanción de leyes que permitan un adecuado equilibrio entre derechos y deberes. El cuidado de la 
aplicación de impuestos y su adecuado gasto.

2. Crítica: se ha dedicado más a sancionar leyes que a controlar su cumplimiento. Ha disminui-
do su independencia, que es la única garantía que tienen los contribuyentes para que la imposición 
sea justa. Ha renunciado tácitamente a potestades que le son propias, que son intransferibles, pero 
en los hechos ello ha ocurrido, con daño para el equilibrio de poderes.

Elogio: mantiene una representación territorial razonable, ha intentado asumir responsable-
mente sus roles originarios (aunque no lo ha logrado).

3. El proceso de formación de la voluntad para la sanción de la ley. Hay carencias en la sistema-
tización de antecedentes; debe poder simularse el efecto de una ley en la vida del país, en el plano 
jurídico y en el plano económico. Hay carencias en la provisión de asistencia técnica independiente 
y de calidad certificada.

Hay necesidad de regular más adecuadamente los procedimientos internos, la aplicación y 
cumplimiento de los reglamentos.

Partido Colorado

Washington Abdala

1. Colabora con el debate democrático; ayuda a esclarecer posiciones plurales y genera puntos 
de opinión diversos.

2. Crítica: lento, no siempre profesional y algo mediocre. Elogio: abierto, distintas voces se 
oyen y nace el pluralismo político.

3. Más tecnificación. Más profesionalización. Más voceros parlamentarios. Más debate de temas 
de fondo.

José Amorín Batlle

1. El Parlamento representa a la sociedad en toda su diversidad, por tanto puede considerarse 
como la representación del pueblo, en la medida que concilia los intereses de grupos distintos, co-
munidades, sociedades y explica de alguna manera los acuerdos que surgen de la política.

Siempre hablando de un Parlamento democrático, los principales aportes son la legislación 
(transformar las realidades de hecho a derecho), la aprobación de impuestos y gastos del gobierno 
y el control de las actividades del Poder Ejecutivo.

El principal desafío es llevar adelante estas funciones de forma democrática y participativa.
2. Un Parlamento democrático es aquel que es representativo: refleja lo más cerca posible, la 

diversidad social y política de la población. En nuestro país esto se cumple a rajatabla puesto que el 
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sistema electoral permite que la integración de las Cámaras sea exactamente la voluntad del elec-
torado en cuanto a la integración (representativa y proporcional) asegura la igualdad de derechos 
y protecciones para todos sus miembros, de manera que los legisladores puedan ejercer libremente 
su mandato.

También es transparente; con esto me refiero a que se trabaje de manera que el público pueda 
ver, ya sea directamente o a través de los medios de comunicación, las noticias escritas o electró-
nicas. Este ítem es una fortaleza y una debilidad de nuestro Parlamento. Con el correr del tiempo, 
cada vez menos gente concurre a las barras aunque se traten temas que inciden fuertemente en la 
población —en los últimos tiempos, FONASA, IRPF, interpelaciones, etcétera—. Sin embargo, 
algunas de las sesiones se transmiten en directo por el canal oficial, del cual no tengo cifras de 
audiencia pero estimo que no debe ser muy alta. Y últimamente se pueden ver las sesiones de la 
Cámara desde la web en directo. Esto es fundamental para acercar al público del interior del país al 
Parlamento. Esto funcionaría como una especie de accountability para la sociedad civil y ayudaría a 
ver la concurrencia a sala, los votos de los legisladores. Aunque vale recordar que la única tarea del 
legislador no es estar en sala. Se trabaja mucho durante todo el día y en comisiones. Esto también 
tiene que estar unido a la accesibilidad a la información.

El Parlamento es responsable y eficaz. La responsabilidad de los legisladores es la mayor garantía 
para los votantes, la rendición de cuentas a los votantes durante nuestro mandato y la integridad de 
nuestra conducta. Acá hay que avanzar bastante, por dos cosas: una, mejorar la imagen del Parla-
mento en los ciudadanos, y otra, modernizar el Parlamento, con voto electrónico, entre otras cosas. 
No alcanza con pasar una raya al final de cada legislatura y decir que se aprobaron X cantidad de 
leyes, y la mayoría refieren a nombres de escuelas, sino mejorar la calidad de las leyes, tratar los 
temas nacionales como los internacionales. Creo que estos temas aún figuran en la agenda de los 
legisladores. Son tareas por las que debemos esforzarnos y trabajar mucho más profundamente.

3. Algunas las mencioné en el ítem anterior, como el voto electrónico, para saber exactamente 
qué vota cada legislador, colaborando con la coherencia de cada uno de nosotros y la línea de con-
ducta que seguimos. Pero que la información sea accesible, de fácil acceso. Asimismo, el control de 
asistencias. Durante mi presidencia se aprobó su publicación; en la página web figuran las asisten-
cias de cada uno de los legisladores. Esto contribuye a que la población sepa cuál es su actuación, 
permite la transparencia y muestra a la población sin ninguna restricción nuestro accionar.

La transmisión en directo de las sesiones puede ser un arma de doble filo. Si bien permite que 
la ciudadanía conozca lo que pasa en el Parlamento, suelen ser muy aburridas. Entonces, en lugar 
de ser una atracción, puede ser poco entretenido.

En cuanto a la calidad de las leyes, claramente tienen que ser mejor redactadas. No podemos 
criticar la integración del Parlamento, puesto que si hay menos abogados es porque los votantes así 
lo decidieron, pero el asesoramiento con el Colegio de Abogados debe ser mucho más fluido, per-
manente e imparcial. Respetar el tiempo en el proceso de elaboración, hacer un estudio correcto de 
la sintaxis de la ley, para no terminar luego con decretos reglamentarios que interpreten e integren 
la voluntad de los legisladores.

Partido Independiente

Iván Posada

1. El Parlamento es el poder representativo, por excelencia, de la nación, y ese hecho de por sí 
constituye el principal aporte a la vida cotidiana de una democracia. Especialmente porque es el 
ámbito donde se expresan a través del debate de ideas, la multiplicidad de opiniones existentes en 
la sociedad.
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2. Una de las principales funciones del Parlamento es la de controlar al Poder Ejecutivo, espe-
cialmente en lo que tiene que ver con el gasto público en su globalidad (sueldos, gastos e inver-
siones). En tal sentido, un tema esencial en el debate parlamentario debiera ser: en qué se gasta, 
cómo se gasta, para qué se gasta, cuáles son los resultados, qué evaluación de desempeño se hace, 
qué indicadores miden la eficacia y la eficiencia del gasto, etcétera. Estos temas deberían prevalecer 
en las discusiones presupuestales; sin embargo, no están. Es mi mayor crítica al funcionamiento 
del Parlamento.

El mayor elogio es que la acción parlamentaria, aunque cada vez concita menos interés, sigue 
teniendo una interrelación horizontal, directa, abierta con la sociedad. Todo ciudadano tiene posi-
bilidades de acceder al Parlamento y a los parlamentarios para plantear sus inquietudes.

3. Las principales reformas debieran estar orientadas a superar la crítica que hacíamos en la 
respuesta a la pregunta anterior, lo que supondría un cambio cultural no solo de la gestión parla-
mentaria, sino de la gestión del Estado uruguayo. Un segundo orden de prioridades radica en el 
propio funcionamiento parlamentario: jerarquización del trabajo de comisiones (es todo un tema), 
y de la participación en las sesiones de las Cámaras, restringiendo esta a un vocero por sector, salvo 
que se declare debate libre, etcétera.
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