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Se habla mucho de los políticos de carrera, pero en realidad la profesión del político no existe. Si 
se le echa un vistazo al Manual del Parlamento alemán, se podrá notar que los diputados tienen 
distintas profesiones, pero ninguno indica político de carrera. Ahí encontramos «amas de familia» y 
ganaderos, abogados y subjefes de sección de ministerios, profesoras y asistentes técnico-sanitarias, 
peritas financieras de cajas de ahorro, secretarios sindicales y fiscales superiores retirados, pero no 
encontramos a nadie con la profesión político. El político de carrera generalmente se esconde tras 
términos tales como ministro retirado o ministro de Estado retirado. El embaldosador que integra el 
Parlamento por cuarto período consecutivo, seguramente no ha colocado baldosas por mucho tiempo 
y por eso podría llamarse político de carrera, igual que el secretario sindical que ha sido diputado por 
el mismo período o el profesor retirado del colegio que por quinta vez ha sido electo al principal 
Parlamento alemán.

No forma parte de los planes de vida

Cabe resaltar que casi ningún diputado pensó desde pequeño que algún día iba a ocupar ese 
cargo. Por lo general, ser parlamentario no forma parte de ningún plan. La decisión de seguir el 
camino político suele madurar de a poco. Muchos diputados no deseaban dejar pasar una oportu-
nidad que se les presentaba en algún momento que ni para ellos era previsible. Solo un sexto de los 
diputados procedentes del oeste de Alemania manifiesta expresamente su deseo de ser candidato; 
en el este del país, este guarismo se reduce a un décimo.5

Se busca experiencia laboral

Aquellos diputados que ven su actividad parlamentaria como un oficio son una excepción. Es 
más bien una pasión, la voluntad de trabajar por la democracia y la sociedad, la expresión de un 
fuerte sentido de responsabilidad hacia la comunidad. A veces viene acompañada de la aspiración 

¿Profesión, vocación 
o simplemente un trabajo?

5 Zeitschrift für Parlamentsfragen [Revista de Asuntos Parlamentarios], año 27, 1996.
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6Fuente: Stichwort. Abgeordnete [Palabra clave. Diputados], Berlín, Deutscher Bundestag, 1.ª edición, 2000.

de poder político. Pero es sobre todo una actividad que se extiende por una etapa de la vida, cuya 
duración ningún político conoce; es decir, una actividad de tiempo completo, que ocupa totalmente 
al diputado. Aquellos parlamentarios que pueden ser llamados políticos de carrera son los que ya 
durante sus estudios universitarios pertenecían a la organización juvenil de un partido y que luego 
de graduarse pasaron directamente a asumir cargos políticos. Aunque existen excepciones, lo menos 
recomendable es ingresar al Parlamento alemán de tal manera. Hay muchas razones que confirman 
esto último, ya que dichos diputados carecen, lógicamente, de cualquier experiencia laboral que 
podría ser útil para su actividad política. Además, no dejan de depender de la buena voluntad de 
su partido, que los debe nominar como candidatos de distritos seguros o ubicarlos en un puesto 
promisorio de la lista del partido, porque no tienen un oficio «de verdad». Dicho sea de paso, esto 
vale también para los diputados de larga data. Ser independiente en lo laboral, y por lo tanto también 
en lo económico, es una condición muy importante para tomar decisiones libres.

Cada vez menos honra

Si existieran los políticos de carrera, muy pocos se reconocerían como tales hoy en día. La honra 
de ser político o político de carrera ha decrecido bastante en los últimos años y ¿quién quiere per-
tenecer a un grupo que goza de un prestigio tan bajo en la población?

Se espera de los diputados que participen en la legislación mediante el trabajo en el Parlamento 
y sus comisiones. Deben, especialmente como parte de un partido de la oposición, controlar al Go-
bierno, ocuparse de su distrito electoral y no descuidar su «verdadera» profesión, ya que algún día 
tendrán que volver a ejercerla. Cada una de estas actividades podría contar como una vida laboral 
completa. A pesar de todo esto, la imagen del grupo profesional de los políticos es mala en Alemania, 
en comparación con otros países. Y no ayuda que los diputados deben representar algo que muchas 
veces ni siquiera es su responsabilidad. Un ejemplo que dañó mucho la imagen de los diputados 
lo ofreció la línea aérea Lufthansa, ya que en cada uno de sus vuelos anunciaba: «los legisladores 
nos obligan a informarles que está prohibido fumar». En realidad, la prohibición de fumar es una 
disposición de la compañía aérea y por ende su responsabilidad y no de los legisladores, es decir de 
los diputados.

Desde el año 1966 el Instituto de Demoscopía de Allensbach realiza encuestas a la población 
preguntando cuáles son los cinco oficios que más se valoran. Los entrevistados reciben una lista 
de 18 oficios que abarca, entre otros, desde el médico hasta el pastor, pasando por el abogado, el 
ingeniero y el político. Generalmente, los políticos ocupan uno de los últimos puestos. Solamente 
los sindicalistas y, curiosamente, los libreros se ubican en puestos aun peores.6

¿Más crédito por medio de una campaña de imagen?

Pro: Debido a la exposición pública constante de los diputados, la gente solo puede hacerse una 
imagen de ellos a través de los medios. Su imagen podría mejorar considerablemente con una 
campaña.
Contra: Es difícil impresionar al ciudadano con carteles, anuncios o avisos publicitarios. Signifi-
caría gastar el dinero de los contribuyentes, y los diputados ni siquiera lo necesitan. A largo plazo 
una conducta ejemplar, complementada por contactos confiables con los representantes de los 
medios, promete más éxito que cualquier campaña, por elaborada y costosa que sea.
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Derecho de votar solo para ricos

Un breve repaso histórico enseña que por mucho tiempo la actividad de los diputados era to-
talmente honoraria. Los parlamentarios debían ser independientes económicamente, y se rechazaba 
expresamente a los políticos de carrera. Hasta comienzos del siglo XIX, las constituciones de los es-
tados de Baviera, Baden, Wurttemberg y Hesse no otorgaban el derecho al voto a quienes recibían 
un salario. Solamente los ciudadanos con propiedades y educación podían votar y ser elegidos. En 
este contexto vale recordar al «Parlamento de los profesores» reunido en la Iglesia de San Pablo, 
en Fráncfort. La Ley Fundamental del Imperio alemán de 1871 prohibía expresamente el pago de 
compensaciones e indemnizaciones a los miembros del Parlamento. Por medio de esas disposicio-
nes, el canciller del Imperio, Otto von Bismarck, quería alejar los «parlamentarios de oficio» y los 
«elementos proletarios» del Parlamento, el Reichstag. Los cambios se produjeron recién a partir de 
la democratización del derecho electoral luego de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, no 
solamente los ciudadanos con independencia económica podían ser elegidos, sino todas las personas, 
sin importar su edad, extracción o clase social. Pero esta nueva elegibilidad general presuponía, 
como condición necesaria, una bonificación adecuada, porque de otra manera no les sería posible a 
los menos pudientes hacer uso de ese derecho.

Al comienzo, esas simples indemnizaciones se pagaban exclusivamente en recompensa de los 
gastos ocasionados por el ejercicio del mandato, pero con el tiempo se convirtieron en un verda-
dero sueldo de parlamentarios. La Corte Federal Constitucional confirmó en su «Decisión sobre las 
indemnizaciones parlamentarias» de 1975 el carácter de retribución parlamentaria de las dietas, 
reconociendo así el hecho de que el trabajo parlamentario honorario de antaño se había convertido 
en una ocupación remunerada. Pero esta idea del «premio divino», según la cual la actividad política 
es un trabajo honorario y por ello sin paga, continua vigente para algunos.

El Parlamento: ¿un «autoservicio»?

Los hombres y mujeres que deciden seguir el camino de la política deben estar conscientes de 
que solo en casos excepcionales se les reconoce su trabajo desinteresado; en cambio, tendrán que 
enfrentarse a incontables prejuicios. Entre ellos encontramos la convicción aparentemente inque-
brantable de muchos ciudadanos, según la cual todos los Parlamentos —y muy especialmente, el 
Bundestag— son una especie de «autoservicio».

Una vez al año, durante el debate sobre el ajuste de las dietas parlamentarias, el tema es objeto 
de acaloradas discusiones en los medios. Se describe entonces a los parlamentarios, sin excepción, 
como unos codiciosos, que no solo deciden sobre el monto de sus sueldos, sino también sobre sus 
exuberantes jubilaciones. Pero la realidad es otra. En la ya mencionada decisión de la Corte Federal 
Constitucional se estableció, entre otras cosas, que las indemnizaciones debían asegurar la indepen-
dencia de los diputados y que debían ser iguales para todos.

Aumento de dietas: once veces aumento cero

Cuando se establecieron las pautas para la determinación de las dietas parlamentarias, en 1977, 
se tomaron como referencia los sueldos de un alcalde de una ciudad de entre cien mil y doscientos 
mil habitantes y de un juez de un tribunal federal superior. En esa época, las dietas mensuales ascen-
dieron a unos 7500 marcos alemanes, equivalentes a alrededor de 3750 euros. Desde entonces los 
parlamentarios prescindieron once veces del aumento de las dietas que les hubiera correspondido; 
en la mayoría de los casos lo hicieron a causa de la presión pública. Por lo general, no se toma nota 
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del retraso salarial que esto significa en relación con la evolución general de los sueldos, ni tampoco 
del hecho de que no les corresponde aguinaldo ni salario vacacional. Mientras el Parlamento alemán 
siga decidiendo sobre el monto de las dietas, sobre las cuales se pagan impuestos, el dilema prose-
guirá. Debemos suponer que la crítica pública continuaría incluso ante la eventualidad de que se 
conformasen comisiones independientes de asesoramiento sobre el monto de las dietas, tal como se 
ha propuesto en reiteradas ocasiones.

Un «privilegio» indeseado

Aunque parezca extraño, a muchos diputados les gustaría renunciar a este «privilegio». Estarían 
más satisfechos si en las décadas pasadas por lo menos se hubieran podido acercar a la evolución 
de los salarios y sueldos. La ya citada decisión de la Corte Federal Constitucional sobre las dietas 
obligó a los diputados expresamente a decidir sobre el monto de sus compensaciones ante los ojos del 
pueblo. Este supuesto «autoservicio» ha hecho que los diputados hoy en día reciban cientos de euros 
por mes menos que los alcaldes, jueces y altos funcionarios públicos, a diferencia de 1977, cuando 
las diferencias eran casi inexistentes.

R6 es la abreviación por la cual se deberían regir las dietas parlamentarias. R6 estipula el suel-
do que percibe un juez de un tribunal federal superior o un funcionario municipal elegido por un 
plazo limitado. En este caso se denomina B6. Disposiciones al respecto se encuentran también en 
la ley sobre el estatus jurídico de los diputados. Estas disposiciones prevén asimismo un aumento 
gradual de las dietas, pero no se cumplieron en los últimos años. A diferencia de los funcionarios, 
los diputados no reciben prestaciones adicionales, como por ejemplo el suplemento de residencia y 
el suplemento familiar, que pueden sumar hasta 1300 euros por encima del sueldo base de 7009 
euros por mes. Es más, los diputados no tienen derecho a la jubilación antes de cumplir los 65 
años. Además deben haber pertenecido al Parlamento por un mínimo de ocho años. Si integran el 
Parlamento por más de ocho años, y hasta un máximo de 18 años, les corresponde una reducción 
de la edad mínima jubilatoria de un año por cada año de ejercicio como diputado.

También en el futuro los parlamentarios tendrán que decidir sobre sus dietas. Esto sucederá 
a inicios del período electoral con efecto para los años siguientes. Cuando recrudezcan entonces 
las críticas, no se debe olvidar lo siguiente: el haber renunciado, por once veces consecutivas, al 
aumento de las dietas que correspondía evidencia también una falta de autoestima y coraje de los 
parlamentarios.

Exposición a críticas violentas

Los diputados, quieran o no, deben vivir con sus dietas expuestas a la opinión pública. La sensación 
de envidia, que prima en la discusión pública, contribuye aun más a la crítica a las indemnizaciones 
parlamentarias. A la luz de la sala plenaria casi vacía, tal como la muestra la televisión, muchas 
personas tienen dificultades para interpretar adecuadamente los actuales reclamos de dietas.

Para poder llevar a cabo un debate es importante saber cómo los Parlamentos de los estados 
federados calculan las compensaciones. El resultado es sorprendente. En comparación con los Parla-
mentos de los estados de Berlín, donde el aumento llegó a 310 % desde 1977, y de Baviera y Hesse, 
en los cuales se ubicó en 310 % y 400 %, respectivamente, los aumentos del Parlamento federal de 
Alemania sumaron apenas 76 % a partir de ese año.
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Realidades contra prejuicios

Cuando se habla del «autoservicio Bundestag», muchos se hacen eco de ese prejuicio sin co-
nocer la realidad. Para aclarar las cosas es importante saber y analizar las cifras. A continuación se 
resumen las dietas y asignaciones mensuales de un diputado con una semana laboral promedio de 
entre ochenta y cien horas:7

1. Sueldo de un diputado (sujeto a impuestos)  7009 €
2. Suma del subsidio global para gastos (no sujeto a impuestos)  3647 €

Finalidad
• Gastos de oficina (gastos de teléfono en el distrito electoral, franqueo, alquiler de la oficina 

en el distrito electoral, trabajo en el distrito).
• Gastos adicionales de hospedaje y alimentación en la ciudad sede del Parlamento, así como 

alimentación durante viajes de trabajo en el país.
• No incluye el transporte en tren o avión en el país.

Descuentos
• Faltas justificadas a una sesión plenaria   50 €
• Faltas por internación en un hospital o clínica de rehabilitación, incapacidad laboral 

comprobada, asistencia a un hijo enfermo con certificado médico o durante la licencia 
por maternidad   20 €

• Ausencia no justificada a una sesión plenaria   100 €
• Ausencia a una votación nominal   50 €

Otras prestaciones

Colaboradores
• Reembolso de gastos para colaboradores de la oficina en el Parlamento, contra recibo, hasta  

10 660 € por mes, más prestaciones extraordinarias como aguinaldo, cuota patronal del 
aporte a la seguridad social, etc. Los pagos en efectivo son efectuados por la Administración 
del Parlamento directamente a los colaboradores beneficiados.

Oficina
• El Parlamento en Berlín facilita una oficina amueblada en la sede. Desde mediados del 

año 2001 la oficina comprende dos o tres habitaciones con un total de 40 a 50 metros 
cuadrados.

Transporte
• uso gratuito de los trenes de la compañía Deutsche Bahn AG
• uso de coches oficiales en Berlín y alrededores
• reembolso de gastos de vuelo y coches cama en viajes oficiales dentro del país, contra 

comprobante
• reembolso de gastos de transporte público en la ciudad sede del Parlamento.

7Información de enero de 2006.
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Teléfono, utilización de las instalaciones de telecomunicación
• El uso del teléfono en el Parlamento es gratuito. Los gastos de teléfono en el distrito 

electoral deben ser pagados de la suma global para gastos.

Prestaciones en especies para el ejercicio del cargo
Como parte del llamado concepto de flexibilización, los miembros del Parlamento están fa-

cultados a hacer uso de prestaciones en especie hasta un monto máximo de 9 000 € al año. Estas 
incluyen, entre otras, la adquisición de literatura especializada pero, sobre todo, 

• materiales de oficina y
• envío de telegramas, télex, gastos para la utilización de medios de información y comu-

nicación.

Lo que ganan los otros

Controlador aéreo, 28 años                                                                                     7243 €
Policía, 29 años                                                                                                       2343 €
Funcionario de los servicios de inteligencia en el interior, 33 años                            2556 €
Consultora de empresas, 36 años                                                                            8600 €
Viticultor, 25 años                                                                                      1020 a 1500 €
Disc jockey, 33 años                                                                                                  6400 €
Diputado, 51 años                                                                                                  6878 €
Analista de la bolsa de valores, 33 años                                                                   8950 €
Director de banco, 45 años                                                                                     6625 €
Camionero, 45 años                                                                                                2200 €

FUENTE: Blickpunkt Bundestag [El Parlamento en perspectiva], información correspondiente a 2002.

Malos servicios bajo responsabilidad propia

El tema de las dietas ya se aclaró con la decisión de la Corte Constitucional Federal, pero es algo 
que seguirá ocupando al público. Hay que añadir que hasta los mismos diputados y sus bancadas 
contribuyen a que este tema siga latente. Claro que subir las dietas sería impopular (aunque así lo 
indica la ley) en tiempos de alto desempleo y sin aumentos de salarios y jubilaciones. Para el ciu-
dadano resultan muy confusos los vaivenes de la discusión que se desata en el Parlamento cada vez 
que se debe decidir sobre el sueldo de los diputados. Las quejas de los partidos más pequeños, que 
están en contra de cualquier aumento, se han vuelto casi un ritual. Es una posición que no encierra 
ningún riesgo, ya que esos partidos se beneficiarán de la decisión mayoritaria de los dos grandes 
partidos, al tiempo que preservan la imagen de los que «no metieron la mano en la lata». ¿Cómo 
va a poder hacerse el ciudadano normal una buena imagen del derecho a un aumento de dietas si 
día a día es confrontado con este tipo de titulares?

«Plantean aumento de las dietas»
«El presidente quiere disminuir el sueldo de los diputados»
«Los diputados están a favor de un moderado aumento de su sueldo»
«El presidente está en contra de la subida de las dietas»
«Debate obligado bajo la protección de la noche»
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La población se frota los ojos

Si leemos titulares como estos acerca de los debates, que se repiten, con algunas variaciones, año 
tras año, no debería sorprender a los diputados que a veces el pueblo tiene dificultades en entender 
la cuestión de las dietas. El siguiente artículo puede servir de ejemplo para la problemática:

«Creo que este Parlamento no aguantará mucho más que se ponga tanto énfasis en el 
tema de las dietas», exclamó Horst Eylmann (CDU) ante una sala casi repleta. Luego de las 
constantes peleas del año pasado sobre las dietas, muchos esperaban un acuerdo sin sobre-
saltos. Hasta la tarde, la coalición en el gobierno había suplicado a [el partido ecologista] 
Los Verdes que renunciara al debate. [...] Oswald Metzger, del grupo de Los Verdes, se quejó 
por la falta de voluntad para limitar los ingresos: «momentáneamente estamos en medio de 
negociaciones colectivas con el ÖTV [sindicato de funcionarios públicos] que se agudizan 
cada vez más y nosotros nos permitimos un aumento suculento». El político de Los Verdes, 
Häfner, en cambio, calificó el aumento de «insensible, poco inteligente e irresponsable». 
El SPD [Partido Socialdemócrata] rechazó este programa de ahorro de las dietas: «ustedes 
apoyan exactamente ese programa de Gobierno con todos los recortes malditos», exclamó 
Wilhelm Schmidt, coordinador de la bancada del SPD. Se trataba de ahorrar seis millones 
de marcos en dietas, en comparación con un paquete de ahorros de 50 000 millones. Según 
declaró Schmidt, «Los Verdes solo buscan el golpe mediático».

También el diputado del SPD Conradi culpó a Los Verdes de «realizar una maniobra de 
distracción populista» solo para ahorrar «unos absurdos seis millones» de marcos. El FDP 
[Partido Democrático Liberal] solo cosechaba reacciones maliciosas por su propuesta de 
aplazar el aumento. [...]

Más adelante, el debate se desplazó del púlpito a los bancos. En sus sillas giratorias los 
diputados jugaban al carrusel para escuchar todas las interrupciones: «ustedes no merecen ni 
el 60 % de lo que están ganando», se escuchó del grupo del PDS [Partido de la Izquierda]. 
Actuando en equipo, la CDU/CSU [Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana] y 
el SPD ponían a Los Verdes contra la pared. Con la campanilla en la mano, la vicepresidenta 
Antje Vollmer (Partido Alianza 90/ Los Verdes) tuvo que reclamar el respeto a las reglas de 
juego. «Sin duda, esta discusión nos conmueve a todos», resumió la situación, suscitando 
protestas tanto del SPD como del CDU/CSU, y agregó: «aun así, deben tener presente que 
esta discusión está siendo presenciada por la población».8

Sobran los comentarios. Aunque está claro que este tema no es el más adecuado para buscar el 
aplauso fácil, ya que no cabe duda: no hay alternativa a las compensaciones públicas de los dipu-
tados. Otra opción sería la financiación de la política a través de terceros, pero nadie querría esto 
en serio.

¿El «diputado transparente» como solución?

Lo que menos salta a la vista son los gastos de los cuales se tienen que hacer cargo los dipu-
tados de todas las bancadas. Los tesoreros de las organizaciones en los estados y distritos esperan 

8Die Welt, 25 de mayo de 1996.
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contribuciones regulares de los parlamentarios, que llegan a cientos de euros mensuales. Además, 
se da por sentado que cada candidato a diputado colabore con los gastos de la campaña electoral 
con montos que oscilan entre 8000 y 40 000 euros.

Algunos diputados decidieron hacer públicos sus ingresos y gastos para rendirle cuentas a sus 
votantes. Los informes son presentados en conferencias de prensa, se encuentran en forma impresa 
en las oficinas de los distritos electorales, y muchos pueden ser encontrados en las páginas web de 
los diputados.

¿Una «dieta» para engordar?

Los ciudadanos solo ven que los diputados, que ganan un poco más de 9000 euros, reciben 
además un monto extra para pagar a sus empleados y operar sus oficinas. En todo caso, piensan que 
la retribución a los diputados es demasiado alta y que es la única «dieta» que permite engordar.

Ahora bien, no se debe tener la impresión de que los diputados pasan hambre pero, para poder 
formarse una opinión justa, adjunto el monto de los impuestos que debe pagar un diputado.

Monto total de los ingresos                                                  76 762,63 €
Ingreso sujeto a impuestos                                                       67 395,94 €
Impuesto a la renta                                                                  23 272,98 €
Impuesto eclesiástico                                                                 2 095,57 €
Suplemento solidario                                                                  1 280,01 €
Monto total de impuestos pagados                                      26 647,56 €

El subsidio global a los gastos no es un ingreso libre de impuestos

Los diputados reciben un subsidio global a los gastos sin tener que presentar comprobantes. Por 
ello muchos piensan que en realidad es un ingreso extra, libre de impuestos. Aquí se puede probar 
lo contrario.

Monto total del subsidio a los gastos en 1998                                                39 625 €
Costos corrientes del segundo domicilio 
(alquiler, gastos comunes, conexión de televisión cable, etc.)                                  4 600 €
Gastos de vehículo 
(alrededor de 45 000 km durante el ejercicio del mandato)                                   10 230 €
Gastos de teléfono (una conexión de telefonía fija, dos teléfonos celulares)              2 050 €
Prensa, impresiones, anuncios, etc. (sin gastos de campaña electoral)                        511 €
Libros                                                                                                                      971 €
Revistas                                                                                                                 1 278 €
Suma global de la indemnización de gastos 
en la oficina del distrito electoral                                                                            3 068 €
Obsequios                                                                                                             1 534 €
Donaciones en efectivo o especie (copas, regalos de honor a clubes 
y asociaciones en sus aniversarios, festejos en el distrito electoral, etc.)                    4 090 €
Gastos de representación                                                                                       1 023 €
Apoyo económico a grupos de visitantes                                                                2 556 €
Gastos de campaña electoral 
(si no son asumidos por el partido o privadamente)                                              10 230 €
Otros gastos                                                                                                          1 023 €
Gastos totales                                                                                                   40 608 €
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¿Algo natural o una afrenta?

Aunque gracias a las publicaciones de sus gastos e ingresos los diputados se hacen más creíbles, 
habría que preguntarse por qué ellos deben asumir un papel especial como «diputados transparentes». 
De ningún otro grupo se espera una publicación semejante de los ingresos y gastos. Es muy fácil 
averiguar los sueldos de los funcionarios y empleados públicos, ya que se ajustan a los escalafones 
correspondientes, pero es apropiado que sus ingresos sean un tabú para el público.

Amplias obligaciones de publicación

Además de la información voluntaria sobre ingresos y gastos que los diputados decidan prestar, 
hay una serie de datos que los diputados deben facilitar y que se publican. Entre ellos figuran las 
actividades laborales durante el mandato, tales como cátedras o el trabajo como abogado. Las fun-
ciones en empresas deben ser publicadas obligatoriamente. Con solo un vistazo a las biografías se 
puede constatar que se trata generalmente de membresías en comisiones o consejos de administración. 
Asimismo, los diputados deben publicar sus actividades en corporaciones e instituciones públicas, 
como por ejemplo curatorios universitarios, el consejo administrativo del Instituto de Fomento 
Cinematográfico y consejos ministeriales. Un vistazo a la categoría asociación/fundación muestra que 
los diputados de todos los partidos se dedican muy especialmente a este tipo de actividades. Por 
ejemplo, son miembros de distintos consejos directivos de fundaciones, de la junta directiva del 
Comité Alemán de Helsinki por los Derechos Humanos, del sínodo de la Iglesia Evangélica Alemana 
o del tribunal de arbitraje de la asociación empresarial Unternehmensgrün e.V.

¿Diputados sin protección de datos?

Llama la atención que en nuestro país, en el que la protección de datos juega un papel tan im-
portante, se espera de los políticos la publicación de casi todos los aspectos de su vida, más allá de 
los detalles de su vida política. Para los diputados es muy difícil llevar una verdadera vida privada, 
y prácticamente imposible, si son muy destacados.

Para los «ingresos superiores» no es muy tentador

El director artístico de un canal de televisión gana tres a cuatro veces más que un diputado. El 
presidente de la junta directiva de una gran empresa percibe en un día lo que un parlamentario gana 
en un mes. Claro que también están los «ganadores», aquellos que antes de ser diputados ganaban 
menos que ahora. En la decisión sobre las dietas, a la que ya hicimos referencia,9 la Corte Constitucio-
nal Federal dejó constancia que el horario normal de trabajo de un diputado es de ochenta a ciento 
veinte horas semanales. Especialmente en las semanas de sesión del Parlamento, ciento veinte horas 
no son la excepción. Si se calculan los sueldos y salarios de una semana de 35, 38,5 o 40 horas, 
con el doble o triple de horas de trabajo de un diputado se pone en duda la afirmación de que los 
políticos ganan demasiado. Al respecto la Corte Constitucional Federal hizo algunas aclaraciones, 
que se recogen parcialmente en el anexo.

9Véase página 35.
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Once empresarios no son suficientes

Muchas personalidades de la economía, de los medios y especialmente del mundo del entrete-
nimiento tomarían como una afrenta si se les ofreciera un sueldo sujeto a impuestos de 9000 euros 
al mes, sin aguinaldo ni salario vacacional. Esta es una de las razones por las cuales no les atrae la 
política. Además, muy pocos pueden y quieren darse el lujo de «abrirse» de sus empresas por cuatro 
o más años. Muchos tienen miedo de «perder el tren», de ser superados por los avances tecnológicos 
o, como en el caso de los contadores públicos, por la legislación. El trabajo en el Parlamento requiere 
de mucho tiempo, de modo que trabajar en otra parte se hace muy difícil. Por eso solamente once 
empresarios que integran al Parlamento en el decimosexto período legislativo continúan dirigiendo 
sus empresas personalmente. En la mayoría de las veces esto es posible gracias a la ayuda incondicio-
nal de los familiares. Lamentablemente, la realidad es así: quienes ejercen como independientes una 
profesión o un oficio exigente —abogados, médicos, empresarios, comerciantes—, por lo general 
no pueden ser diputados, y viceversa.

La mitad de los diputados son funcionarios públicos

Aquellos que son pagados por el Estado se superponen como tejas unos a otros, para poder mantenerse 
y cubrirse mutuamente.

Jean Paul

Como consecuencia del sistema actual, el Parlamento alemán y los Parlamentos de los estados 
federados están integrados mayoritariamente por miembros del servicio público. En el primer Par-
lamento de 1949, uno de cada cuatro diputados era funcionario público; hoy en día, este número 
ha llegado a casi la mitad. El número de empleados públicos ha aumentado sin parar, mientras que 
el número de independientes y trabajadores se redujo a la mitad.

Período electoral   Funcionarios       Empleados     Independientes   Trabajadores
                                  públicos             públicos

           1                             22,2%                    3,9                     19,8                     2,0
           2                             21,0                       3,5                     22,6                     1,2
           3                             21,0                       3,7                     24,7                     1,3
           4                             21,7                       4,2                     23,6                     1,2
           5                             23,9                       5,6                     19,1                     0,8
           6                             28,4                       5,6                     16,0                     1,2
           7                             30,7                       4,2                     13,4                     1,0
           8                             30,5                       5,0                     12,9                     1,5
           9                             32,8                       3,1                     12,5                     1,7
         10                             31,1                       2,3                     12,8                     1,9
         11                             32,2                       1,7                     11,0                     1,7
         12                             29,3                       6,6                     10,1                     1,2  
         13                             36,3                       8,0                       9,4                     1,0

Una y otra vez se presentan propuestas para fortalecer no solo la independencia del Parlamento 
y la diversidad de oficios, sino también la incorporación de conocimiento profesional. Recientemente, 
algunos institutos de investigación económica sugirieron que solamente deberían ser elegibles 
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aquellos candidatos a cargos políticos que se hubieran desempeñado como mínimo durante diez 
años en una actividad profesional que les permitiera cubrir todos sus gastos. Además, propusieron 
que los diputados y funcionarios políticos no deberían integrar ningún consejo de administración 
de empresas que pertenecieran al sector público. Como último punto, opinaron que los diputados 
no deberían tener la opción de presentar sus candidaturas más de tres veces, es decir, deberían 
abandonar su cargo obligatoriamente después de doce años.

Bajo tutela de los votantes

Todo esto parece razonable y digno de considerar, pero también plantea una serie de dudas 
y puede ser entendido como un arma de doble filo. Los diputados muy jóvenes, por ejemplo, no 
tendrían mayores chances de ser votados al Parlamento alemán. Si un joven termina sus estudios y 
tiene que trabajar diez años para poder ser elegido como parlamentario, tendrá alrededor de cua-
renta años cuando esto suceda, ya que los estudios actuales son bastante largos. De este modo, ya ni 
siquiera pertenecería a la «guardia joven». Además, si un diputado es exitoso y apreciado, y si goza 
de la confianza de los votantes de su distrito electoral, sería un recorte de sus derechos individuales 
y una injerencia sobre sus electores, ya que no podrían votarlo una vez más al principal Parlamento 
alemán. Solo el elector debe decidir por quién desea ser representado en el Parlamento; da igual si 
su candidato es mayor o joven, si es principiante o «veterano», o si es hombre o mujer.

«Los que cambian de tren» gozan de comprensión

La historia del Parlamento, las discusiones internas de los partidos y las votaciones del electorado 
muestran que los mandatos no son hereditarios. Por regla general, los diputados no ejercen su man-
dato por más de diez años, de manera que es un sistema de renovación constante, aunque podría 
ser mejorado si la sociedad cambiara su forma de pensar y aceptara los cambios de la economía a la 
política y viceversa como algo completamente natural, como lo ha sido en los Estados Unidos de 
Norteamérica desde siempre. Hasta hace algunos años, en Alemania era casi impensable que un ex 
ministro trabajase en una empresa y aportase experiencias ganadas como político. Desde entonces 
ha cambiado la forma de pensar, aunque solo acerca de los ministros y subsecretarios de Estado, 
pero todavía no acerca del Presidente federal. Sobre todo en los últimos años varios ejemplos mos-
traron que el cambio de la política al mundo de las empresas se está convirtiendo en algo común. 
Ex asesores del canciller federal y un ministro de Estado se cambiaron a la industria de los medios, 
algunos subsecretarios de Estado firmaron en el área farmacéutica, y una ex portavoz de Los Verdes 
se ha convertido en una alta ejecutiva de una empresa energética. No cabe duda: estos cambios de 
actividad y trabajo mejoran la comprensión mutua.

«Los que entran de costado» no son muy apreciados

Lamentablemente, pocas veces sucede a la inversa. Aunque los empresarios, gerentes y repre-
sentantes de los medios valoran mucho el trabajo de los ex políticos, no están dispuestos a cambiar 
los roles y poner, como diputados, sus conocimientos y su capacidad al servicio de la comunidad. 
Las loables excepciones se cuentan con los dedos de la mano. Para aquellos que «entran de costado» 
no es fácil ni en su propio partido, especialmente si tienen éxito. Muchos envidiosos observan con 
recelo cada uno de sus pasos.

Una característica de la política alemana es el hecho de que el éxito no trae aparejada una buena 
reputación. A menudo se les reprocha a los alemanes de constituir una sociedad basada en la envidia. 
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La política no constituye ninguna excepción. Se presta atención con recelo a quién se ocupa de qué 
tema y quién se manifiesta en torno a qué asunto. Si un diputado expresa su opinión acerca de un 
problema que no es de su especialidad, sin ser delegado, presidente de comisión o vocero, seguramente 
recibirá un reproche, por lo menos a puertas cerradas. Por eso es recomendable actuar en sentido 
contrario al dicho: «haz las cosas bien y deja que lo comenten»; es mejor trabajar en silencio y ceder 
a otros el éxito público. Esto no será siempre fácil para quienes «entran de costado», que no conocen 
el funcionamiento interno de los partidos y no tienen experiencia como peones de partido.

¿Más porcentajes?

Pro: En el Parlamento hay muy pocas mujeres, muy poca gente joven y muy pocos independientes. 
Nadie puede estar muy satisfecho con eso. Todos estos grupos deben estar representados en el 
Parlamento por la normativa de cuotas. Cuando se presentan los candidatos, se deben respetar 
cuotas para gente joven y determinados grupos profesionales.
Contra: Muchas personalidades capaces no tendrían entonces posibilidad de entrar al Parla-
mento. Por otro lado, se nominaría candidatos que muchas veces no están calificados. Además, 
se producirían injusticias, ya que no se podría incluir a todos los oficios y grupos.
Pro: Se debería introducir un límite de edad para diputados.
Contra: Esto se podría entender como una prohibición de trabajo para políticos de mayor edad. 
¿Dónde se pondría el límite? Muchos sexagenarios son más jóvenes que otras personas de treinta 
años.

Pro: Luego de dos períodos electorales, los diputados del Parlamento deberían retirarse y dar 
lugar a los más jóvenes.
Contra: La experiencia y el conocimiento de los diputados se desaprovecharían de esta manera. 
Además ello significaría una reglamentación indebida y una injerencia en la voluntad de los 
electores.

Afiliación a un partido: ¿falta o distinción?

Todos están de acuerdo en que el Parlamento y los dieciséis Parlamentos de los estados fede-
rados se beneficiarían si más personas independientes altamente calificadas, de todos los sectores 
de la sociedad, se decidieran a favor de una participación activa en la política. Sin embargo, 
existen numerosos motivos, aparte del mencionado tema de las dietas, por los cuales esta parti-
cipación no se da. Una razón importante es la preocupación de quedar marcado políticamente, 
sin opción de salida.

A muchos empresarios y altos ejecutivos les avergüenza admitir que pertenecen a un partido 
político. Temen ser estigmatizados y encajonados, lamentablemente con razón. En los últimos años 
se han multiplicado esas conductas muy poco democráticas. Si un empresario «osa» afiliarse a un 
partido y defiende su decisión públicamente, no podrá evitar que se lo ponga en la «picota» y que 
deba justificarse continuamente. Lamentablemente los mismos partidos y su actitud equivocada 
de competencia aportan un clima de desmotivación política y tendencia al encajonamiento, cuando 
denuncian públicamente a los recién llegados.

Sería preferible que se destacasen los ejemplos positivos y se reconociesen más allá de los 
límites partidarios. Nuestra democracia saca provecho de fuerzas nuevas, vivas y críticas; motivo 
suficiente para lograr más disciplina y sentido de comunidad.
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Parteien: ‘Partidos’

Reserva en todos los niveles

Alrededor de un 2,3 % de todos los ciudadanos y un 3,1 % de los que tienen derecho a voto 
son miembros de un partido. Esto quiere decir que el 97 % observa los procesos políticos desde 
afuera. La creciente reserva a afiliarse a un partido democrático se encuentra en todos los niveles. 
El diputado se enfrenta a esto a más tardar en la campaña electoral. Muchos donantes se rehúsan a 
aportar con el argumento de que perderían clientes si se descubre su ayuda económica a este o aquel 
partido. Es sabido que todas las donaciones con un valor de 10 000 euros y más al año deben ser 
informadas al presidente del Parlamento; además deben ser publicadas en el Boletín Oficial Federal. 
Es una buena disposición, ya que resulta eficaz a la hora de prevenir la compra anónima de favores 
a políticos y partidos por los donantes. Por otra parte, en el clima político actual de Alemania la 
publicación obligatoria conlleva algunas desventajas, que seguramente no estaban previstas por los 
padres intelectuales de la disposición. Los donantes, cuyos nombres figuran en la lista del presidente 
del Parlamento, son públicamente difamados, muchas veces hasta amenazados. Es comprensible que 
desistan después de haber pasado por experiencias de este tipo. Los partidos se quejan además de una 
disminución de la cantidad de donaciones personales de hasta 1500 euros (donaciones exoneradas 
de impuestos, que en parte son devueltas al donante por el Estado). El «affaire de las donaciones» 
de la CDU y su dramatización pública contribuyeron a un clima contrario a las donaciones.
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¿Prohibir las donaciones a los partidos?

Pro: Nadie dona por razones meramente altruistas; siempre se espera una contrapartida. Las 
donaciones se debieran prohibir para no poner en peligro la independencia de la política.
Contra: Según la Ley Fundamental, los partidos tienen una tarea muy especial con respecto 
a la formación de la voluntad política. Con tal motivo deben estar proveídos financieramente. 
Un partido no puede vivir solamente de las contribuciones de sus miembros. Si se prohíben las 
donaciones, el Estado (por ende, los contribuyentes) deberá financiar a los partidos.
Pro: Las donaciones deberían tener un monto límite a fin de disminuir el riesgo de sobornos.
Contra: Las personas y empresas que desean apoyar las ideas de un partido deben tener la opción 
de contribuir en la medida en que puedan y quieran hacerlo. Todo lo demás sería una injerencia 
estatal inadmisible.
Pro: Un porcentaje de las donaciones debería destinarse a un fondo común del cual, por razones 
de igualdad de oportunidades, se beneficiarían también aquellos partidos que reciben pocas 
donaciones.
Contra: De esta manera no se cumpliría la voluntad del donante, que desea apoyar al partido 
de su confianza y no a aquel que persigue una política completamente diferente.

El Parlamento: lejos de representar a la población

Quien observa la composición del Parlamento, podrá notar que los niveles de formación escolar 
de los diputados no son de ninguna manera representativos de la población. El Parlamento está 
integrado en un porcentaje muy alto por personas de nivel académico, tanto hombres como mujeres. 
Estos datos se pueden apreciar en el cuadro siguiente, referido al decimosexto período legislativo.

No solo falta un equilibrio educativo; faltan también los jóvenes. Aunque ni la juventud ni la 
madurez constituyen una ventaja de por sí, el desarrollo de las pasadas décadas ha demostrado que 
una mayor representación juvenil favorecería al Parlamento. El Parlamento más joven fue el de 1980 
a 1983, en el que 18,1 % de los diputados tenían entre 35 y 40 años, 20 % entre 40 y 45 años, 18,7 % 
entre 45 y 50, y 21,2 % entre 50 y 55 años.

                                                                          Hombres         Mujeres         Total
Escuela de enseñanza general básica                          10                     1                 11
Instituto de enseñanza media                                    43                   25                 68
Bachillerato                                                            305                 135               440
Instituto de formación profesional                             19                     8                 27
Sin datos                                                                   43                   25                 68
Perfeccionamiento/escuela                                         16                   12                 28
Profesional superior:
Escuela superior pedagógica                                        8                     7                 15
Escuela técnica superior                                            38                   18                 56
Universidad con título                                            271                 108               379
Universidad sin título                                               20                   14                 34

A comienzos del decimosexto período legislativo, que se inició con las elecciones de 2005, la 
edad media del diputado era de 49,3 años, al igual que el período anterior. El cuadro siguiente 
resume la distribución de edades.
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 Año de nacimiento                         Hombres             Mujeres               Total
            1932-35                                          2                          0                         2
            1936-40                                        12                         1                       13
            1941-45                                        58                       10                       68
            1946-50                                      103                       37                     140
            1951-55                                        66                       55                     121
            1956-60                                        58                       32                       90
            1961-65                                        44                       30                       74
            1966-70                                        35                       14                       49
            1971-75                                        35                       10                       45
            1976-80                                          7                          4                       11
            1981-83                                          0                          1                         1

Un detalle llamativo de esta estadística: entre los quince diputados de mayor edad se encuentra 
solo una mujer; entre los doce más jóvenes, cinco mujeres. Tal vez esto indica el inicio de una re-
orientación que operaría a favor de un Parlamento activo.

¿De la Universidad directamente al Parlamento?

El primer ministro presidente del estado federado de Schleswig-Holstein y posterior presidente 
del Parlamento, Kai-Uwe von Hassel, se quejaba de que los Parlamentos de todos los niveles sufri-
rían cada vez más por la falta de personas independientes y personalidades en pleno ejercicio de su 
profesión que estarían dispuestas a presentarse como candidatos; cada vez más políticos pasarían 
inmediatamente del bachillerato o de los estudios universitarios al Parlamento de algún estado 
federado o al Bundestag. Se consideraría una pérdida de tiempo iniciar una actividad profesional 
después de finalizar la universidad. La señora Annemarie Renger, ex presidenta del Parlamento, 
decía: «Sin algunos años de experiencia laboral, experiencia de vida y conocimiento humano, no 
hay proceso de maduración, hecho indispensable para poder legislar con una visión a largo plazo». 
Es y será siempre una responsabilidad de los partidos cuidar el aspecto de la elección y calificación 
de sus candidatos. Los partidos tienen varios privilegios según la Ley Fundamental, pero tienen 
también el deber de elegir a candidatos competentes.

Un promedio de diez años en el Parlamento

Quien se postula a un mandato parlamentario debe saber que no se puede acomodar para 
siempre en un sillón del Parlamento. Quien no lo sabe, debe simplemente echar un vistazo al 
Manual del Parlamento alemán.10 Ahí se enterará de que la mayoría de los diputados, luego de 
pocos períodos legislativos, deben hacer lugar a otros, no siempre por voluntad propia, sino muchas 
veces por obligación de los partidos o del electorado. En el decimoquinto período legislativo, que 
comenzó en el año 2002, solo 68 de los 603 diputados habían pertenecido al Bundestag por más 
de cinco períodos legislativos. El promedio de trabajo de un parlamentario es de diez años, o sea, 
dos períodos legislativos y medio.

10Handbuch des Deutschen Bundestages. (N. del T.)
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Período electoral                    Hombres                  Mujeres                  Total
1.                                             102                           39                          141
2.                                             109                           58                          167
3.                                               64                           43                          107
4.                                               56                           28                            84
5.                                               39                           18                            57
6.                                               22                             7                            29
7.                                                 6                             0                              6
8.                                               13                             0                            13
9.                                                 8                             0                              8
10.                                               1                             1                              2

Este cuadro confirma que luego del cuarto período electoral gran parte de los diputados, sea cual 
fuera el motivo, se retiran. Además, muestra que en comparación con los varones, solo un pequeño 
número de mujeres se acerca a la ya citada política profesional. Los partidos, en cuanto reguladores 
del nombramiento de candidatos para las elecciones del Parlamento, y especialmente los votantes 
con su influencia por medio del sufragio, aparentemente se desempeñan de forma tan efectiva que 
es superflua una reglamentación adicional.

La indemnización transitoria facilita el regreso a la «vida civil»

En nuestra época de acelerados cambios, el regreso a la antigua vida laboral será difícil para 
quien durante ocho años o más no haya ejercido su profesión. Si su lugar de trabajo se encuentra 
todavía disponible, tendrá que actualizar a fondo sus conocimientos obsoletos, lo que en realidad 
es lo mínimo que un parlamentario debe hacer para retomar la actividad profesional fuera del 
Parlamento. Esto se hace aun más urgente en el caso de aquellos parlamentarios que no ejercían 
profesión alguna antes de iniciar su carrera política.

Por esto se estableció la indemnización transitoria que recibe cada diputado luego de dejar el 
Parlamento. Su finalidad es la de posibilitar que los ex diputados puedan regresar a su antigua profe-
sión o comenzar una nueva actividad laboral. Este subsidio contribuye a garantizar la independencia 
de los diputados durante su mandato, para que puedan dedicarse prioritariamente a las actividades 
políticas, sin tener que preocuparse por su existencia laboral luego de dejar el Parlamento.

Quien acepta un mandato se aparta generalmente de la actividad laboral ejercida hasta entonces. 
El ejercicio del mandato cae típicamente en una etapa de la vida en la que otros tienen éxito en su 
carrera, como maestros o profesores o en un sindicato, en el desarrollo y la expansión de una empresa 
propia, en un estudio de abogados o un consultorio médico.

El diputado renuncia a todo esto sin saber si será elegido nuevamente. Si no lo es, solo puede 
volver a su antigua posición. Pero si, por ejemplo, su empresa dejó de existir, no podrá recibir sub-
sidio de desempleo y tampoco podrá hacer un curso de readaptación profesional. También aquel 
que anteriormente era independiente o trabajaba sin contrato fijo deberá empezar, muchas veces, 
desde el principio. Sobran los ejemplos, pero muy pocas veces se informa sobre ellos.

Por cada año de mandato parlamentario se paga un mes de indemnización transitoria equiva-
lente al importe del actual sueldo del diputado; luego de un período legislativo recibirá entonces la 
indemnización durante cuatro meses, con un tope de 18 meses como máximo. A partir del segun-
do mes de haber terminado el mandato, posibles ingresos adicionales (incluso aquellos de fuentes 
privadas) se descontarán de la indemnización transitoria.
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Indemnización transitoria11

1.Requisitos previos
Reciben este subsidio los ex miembros del Parlamento alemán y del Parlamento Europeo con 

una membresía de un año como mínimo.

2.Importe de la indemnización transitoria
La indemnización transitoria es equivalente al salario mensual por cada año en el Parlamento 

(como máximo 18 meses). Las membresías de más de seis meses se cuentan como un año entero.

3.Descuento de otros ingresos
El primer mes es libre de descuentos. A partir del segundo mes luego de haber terminado el 

mandato, se deducen las ganancias e ingresos de la indemnización transitoria.

4.Tributación obligatoria
Las indemnizaciones transitorias constituyen ingresos adicionales, por lo cual están sujetas a 

impuestos.

¿Esperando la jubilación?

En la opinión pública prevalece la impresión de que el Parlamento es una institución en la cual los 
diputados esperan su jubilación con toda tranquilidad. Efectivamente, los parlamentarios deben pensar 
con anticipación qué harán luego de su mandato y no pueden pensar que mantendrán el mandato 
hasta «jubilarse» como diputados. Esto refleja además la voluntad de la mayoría de la población. Según 
una encuesta del año 2000 realizada por el instituto DIMAP, 77 % de los encuestados opinaron que 
sería bueno que, por lo menos, los cargos políticos de mayor relevancia se limitaran a dos períodos. 
Además, el parlamentario (y esto debería tenerse presente) está por cuatro años en una situación de 
inestabilidad, en la que los votantes deciden sobre su perspectiva «profesional».

11Las disposiciones legales aplicables a los ex diputados que pertenecieron al Parlamento alemán o al Parlamento Europeo 
el 22 de diciembre de 1995 incluyen algunas modificaciones.
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Pension: ‘Jubilación’

La fluctuación es más grande de lo que parece

En realidad, se ha cumplido con la exigencia de formar parte del Parlamento por un término 
medio de ocho años, aunque la impresión pública sea otra. Desde que existen la Republica Federal 
de Alemania y el Parlamento, la fluctuación de los diputados es muy superior a la que se piensa. Al 
finalizar los períodos legislativos, el promedio de membresía en el Parlamento llegaba a: 

 Período de elección Años

 1. 1949-1953 3,70
 2. 1953-1957 5,59
 3. 1957-1961 7,66
 4. 1961-1965 8,89
 5. 1965-1969 10,01
 6. 1969-1972 8,84
 7. 1972-1976 9,08
 8. 1976-1980 9,96
 9. 1980-1983 8,70
 10. 1983-1987 10,52
 11. 1987-1990 9,05
 12. 1990-1994 9,69
 13. 1994-1998 9,85
 14. 1998-2002 10,64
 15. 2002-2005 10,13
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Además del voto de los ciudadanos y la selección de los candidatos por los partidos, hay que 
tener en cuenta que muchos diputados se retiran voluntariamente del Parlamento luego de uno o dos 
períodos legislativos. Las exigencias, el estrés permanente, las frustraciones y una escasa solidaridad 
profesional contribuyen a esta decisión.

Preparación para la «vida después»

De acuerdo con las estadísticas, los diputados de hoy no pueden estar seguros de integrar el 
Parlamento hasta jubilarse, y tampoco lo desean. Como en la mayoría de los sectores de la vida civil, 
se necesita flexibilidad. Si hoy en día un aprendiz ya no puede aspirar a trabajar en su profesión 
elegida hasta jubilarse, menos aún pueden hacerlo los diputados.

Mucha gente aceptaría un aumento del sueldo de los diputados, pero al mismo tiempo considera 
que su jubilación es muy alta. En comparación con situaciones de trabajo similares, esta evaluación es 
correcta. Por eso, en 1995 el Parlamento cambió las disposiciones acerca de la jubilación para los ex 
parlamentarios. Desde entonces la indemnización a la vejez, es decir la «jubilación» de los diputados, 
forma parte de su salario, que se considera adecuado para garantizar su independencia. Sin ella, los 
diputados tendrían un vacío en las contribuciones a sus jubilaciones correspondiente al tiempo en 
que pertenecieron al Parlamento. Lo que no se conoce es que esta jubilación no se tiene en cuenta 
en la jubilación obligatoria, y el sueldo no alcanza para financiar otra forma de previsión social.

Solo aquel que perteneció ocho años al Parlamento —es decir, durante dos períodos legis-
lativos— tiene derecho a jubilarse. El que se retira antes puede (si lo solicita) incorporarse al sistema 
de seguridad social aportando de manera retroactiva por los años de servicio o puede recibir un 
monto reducido renunciando a la jubilación correspondiente.

Las modificaciones a la Ley de Diputados del año 1995 incluyeron, entre otros cambios, recortes 
sensibles a la jubilación. Los aumentos de tasas y tarifas máximas se redujeron. Actualmente, un 
diputado con un promedio de pertenencia al Parlamento de doce años recibe solamente 36 % de 
su sueldo como jubilación (antes llegaba a 51 %).

No se debe pasar por alto que la indemnización a la vejez (a diferencia de la jubilación) está sujeta 
a impuestos y deducciones por otros ingresos, tales como cajas públicas y la jubilación percibida 
del seguro obligatorio. Los diputados tienen derecho a una indemnización de vejez si por motivos 
de salud no pueden ejercer su mandato ni retornar a su antigua profesión. Lamentablemente, estos 
casos son cada vez más comunes.

Trabajo inseguro también para los colaboradores

En este contexto hay que acotar que no solamente los diputados se encuentran expuestos a la 
inestabilidad, sino también muchas veces sus colaboradores. Sus contratos de trabajo duran solo 
hasta el final de un período legislativo. Si su parlamentario termina su mandato por cualquier motivo, 
ellos se ven obligados a buscar empleo en otra oficina de diputado u otro empleo diferente.

Entre cuatrocientos y quinientos hombres y mujeres se ven afectados por esta situación cada 
cuatro años, y aun antes, como en el caso del decimoquinto período, en el que se adelantaron las 
elecciones. Aunque las bancadas del Parlamento están obligadas a asistir activamente en la búsqueda 
de nuevos puestos de trabajo, no existe ninguna garantía de una continuidad en la posición de los 
colaboradores de los diputados. Ser jefe de oficina, colaborador científico o asistente es muchas 
veces un trampolín para una carrera política, pero a menudo encierra el riesgo de convertirse en 
una labor de corto plazo.
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Resumen

Ser diputado es una decisión voluntaria, pero quien acepta esta estresante actividad política a 
término debe saber que siempre se discutirá sobre su «paga». Sin embargo, puede tener la conciencia 
tranquila al recibir su «indemnización», ya que trabaja más de ochenta horas semanales. Es nece-
sario actuar en la conformación del Parlamento, pues todavía la escasa diversidad de profesiones y 
edades y, sobre todo, la representación insuficiente de mujeres, son una constante. El electorado y 
los partidos se ocupan de la renovación permanente del Parlamento. Por último, es muy importante 
integrar más las elites sociales, para que intervengan en el Parlamento.
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