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El Bundestag Alemán es el lu-
gar donde se hacen las leyes y 
se articula y conforma la polí-
tica. Los procedimientos parla-
mentarios son procesos de co-
municación complejos, en los 
que se pugna por la adopción 
de decisiones mayoritarias po-
líticamente equilibradas. Quie-
nes participan en este proceso 
de toma de decisiones necesitan 
disponer de información y do-
cumentación especializadas en 
forma impresa, electrónica y au-
diovisual. La propia labor parla-
mentaria genera a su vez un flu-
jo constante de informaciones 
que tienen que registrarse, clasi-
ficarse, evaluarse y almacenar-
se para ponerlas a disposición 
de los usuarios y conservar-
las para el futuro. En el desem-
peño de su labor el Parlamento 
puede recurrir a la amplia ofer-
ta de servicios de la Adminis-
tración del Bundestag Alemán. 
Los servicios de información 
del Bundestag Alemán agrupa-
dos en la Subdirección Biblio-
teca y Documentación constitu-
yen un componente esencial de 
dicha oferta.

La Subdirección Biblioteca y Docu-
mentación
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Administración del Bundes-
tag. Su amplia oferta bibliográ-
fica –inclusive diversas publi-
caciones oficiales– también es 
utilizada por ex diputados y los 
eurodiputados alemanes, por 
miembros de organismos supe-
riores de los Estados Federados 
y la Federación, por las misio-
nes diplomáticas y por corres-
ponsales acreditados de los me-
dios de comunicación. Entre los 
usuarios de la biblioteca se en-
cuentran asimismo investiga-
dores y científicos, que –previa 
petición y por tiempo limitado– 
pueden consultar la colección 
presencialmente. La biblioteca 
ofrece servicios de información 
a la medida de las necesidades 
de los parlamentarios. Desarro-
lla una amplia labor de docu-
mentación de artículos de 

revistas especializadas, atien-
de infinidad de consultas sobre 
los asuntos más variados, elabo-
ra bibliografías y listas de enla-
ces de Internet sobre temas de 
actualidad y asimismo asesora 
a sus usuarios en búsquedas bi-
bliográficas complejas. 

Todos los fondos bibliográficos, 
documentales y audiovisuales 
de la biblioteca se pueden bus-
car y pedir directamente des-
de todos los despachos en la 
red Intranet, a través del catálo-
go en línea. Los títulos seleccio-
nados se pueden retirar trein-
ta minutos después de hacer el 
pedido. A través de Internet el 
catálogo también es accesible al 
público en general. La sala de 
lectura, de impresionante arqui-
tectura, ofrece un amplio espa-
cio para los fondos de consulta 
presencial y dispone de puestos 
de trabajo y lectura dotados de 
equipamiento moderno.

La Subdirección está compues-
ta por las secciones Biblioteca, 
Archivo Parlamentario, Docu-
mentatión Parlamentaria y Do-
cumentación de Prensa. Aquí 
confluyen las ofertas de infor-
mación para los diputados, los 
grupos parlamentarios y la Ad-
ministración del Bundestag 
Alemán. Muchas de estas infor-
maciones también son accesi-
bles a la ciudadanía, que sobre 
todo a través de Internet mues-
tra en buena medida un vivo in-
terés por la actividad parlamen-
taria. Las páginas Internet de las 
secciones de la Subdirección 
Biblioteca y Documentación re-
gistran más de 80 millones de 
consultas al año. 

La Biblioteca del Bundestag 
Alemán, un pozo de sabiduría

La Biblioteca del Bundestag 
Alemán está situada en la mo-
derna rotonda del edificio Ma-
rie-Elisabeth Lüders. Equipa-
da con más de 1,4 millones de 
volúmenes, una notable colec-
ción de publicaciones electróni-
cas en permanente expansión y 
alrededor de 8.000 revistas es-
pecializadas, es una de las bi-
bliotecas parlamentarias más 
grandes y modernas del mun-
do. Por temas, la biblioteca del 
Bundestag colecciona funda-
mentalmente literatura especia-
lizada de los ámbitos de la po-
lítica, el derecho, la economía, 
las ciencias sociales y la histo-
ria contemporánea, así como de 
todas las áreas relevantes para 
la actividad política cotidiana 
en el seno del Parlamento. La 
Biblioteca del Bundestag Ale-
mán no es una biblioteca públi-
ca, sino que está abierta funda-
mentalmente a los diputados, 
los grupos parlamentarios y la 

Vista de la sala de lectura 
de la biblioteca
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Una obra de referencia indis-
pensable para conocer las nor-
mas de funcionamiento y la 
composición del Bundestag ac-
tual es el “Repertorio Oficial”, 
un tomo de 1.500 páginas que 
se publica en cada legislatura 
y se actualiza permanentemen-
te. Además, en el Archivo Par-
lamentario se coleccionan las 
principales informaciones sobre 
todos los diputados del Bundes-
tag Alemán desde 1949, debida-
mente catalogadas y documen-
tadas, y se lleva la “Lista oficial 

de asociaciones registradas ante 
el Bundestag y de sus represen-
tantes”. Un filón para politó-
logos, periodistas y cuantos se 
interesan por la labor que desa-
rrollan sus representantes po-
pulares es el Datenhandbuch 
zur Geschichte des Deutschen 
Bundestages (Repertorio his-
tórico del Bundestag Alemán). 
Esta obra de referencia y con-
sulta en varios tomos contie-
ne estadísticas, sinopsis, cró-
nicas y explicaciones sobre la 
organización y funcionamiento 
del Parlamento y documenta to-
dos los hechos y datos relevan-
tes de la historia del Bundestag 
Alemán desde el año 1949. Está 
disponible en formato pdf.

El Archivo Parlamentario, la 
memoria viva del Bundestag 
Alemán

El Archivo Parlamentario está 
abierto a todas y todos los ciu-
dadanos conforme a las nor-
mas de uso vigentes. El núme-
ro constantemente creciente de 
consultas al archivo es buena 
muestra de su gran implanta-
ción, sobre todo entre periodis-
tas, investigadores y pedagogos. 
La documentación oficial gene-
rada en el Bundestag y su ad-
ministración está guardada en 
largas filas de estantes repletos 
de archivadores alineados y ca-
jas de documentos pulcramente 
apiladas. El Archivo Parlamen-
tario tiene más de 11.000 sopor-
tes de imagen y sonido y 90.000 
fotografías sobre el quehacer 
parlamentario. Las fotografías 
tomadas digitalmente desde 

el 14º Período de Sesiones se 
pueden descargar gratuitamente 
en Internet. Desde el año 2005 
la oferta de contenidos del Bun-
destag Alemán en Internet se 
archiva en un sistema desarro-
llado ex profeso y puede con-
sultarse en línea. En la sección 
Documentación Legislativa se 
guardan encuadernados todos 
los documentos surgidos a lo 
largo de la deliberación y apro-
bación de las leyes federales en 
el Bundestag y el Bundesrat, 
ofreciéndose la posibilidad de 
consultarlos en la sala de lec-
tura previa petición. No existe 
ninguna otra instancia que do-
cumente de forma tan completa 
la tramitación de todas las leyes 
federales sin excepción, desde 
la Ley Fundamental hasta el día 
de hoy. 

Material de archivo 
conservado en cajas de 
archivo
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Documentación Parlamenta-
ria: Sobre el destino de los im-
presos

La parte esencial del trabajo 
parlamentario se refleja en los 
impresos y actas plenarias del 
Bundestag Alemán. Para do-
cumentar esta labor, la sección 
Documentación Parlamentaria 
(anteriormente denominada Re-
gistro Orgánico y de Interven-
ciones) registra y cataloga desde 
1949 los materiales de acceso 
público del Bundestag Alemán 
(debates plenarios, proyectos de 
ley, mociones, interpelaciones 
y preguntas, dictámenes e infor-
mes) con arreglo a criterios des-
criptivos y temáticos. 

A tal efecto las distintas etapas 
del proceso de deliberación de 
los proyectos parlamentarios 
se agrupan en “piezas”, lo que 
permite seguir y examinar los 
trámites de deliberación parla-
mentaria por temas (por ejem-
plo, en el curso del proceso le-
gislativo) y al mismo tiempo 
comprobar la actividad parla-
mentaria de los diputados indi-
vidualmente (por ejemplo, in-
tervenciones en el pleno sobre 
determinados puntos del orden 
del día). 

Como su antiguo nombre indica 
–Registro Orgánico y de Inter-
venciones–, del 1º al 7º Período 
de Sesiones el registro descrip-
tivo y la catalogación temáti-
ca de los impresos y actas ple-
narias a cargo de esta sección se 
realizaban exclusivamente en 
forma de registros impresos, en 
tanto que ya desde el inicio del 
8º Período de Sesiones 

(14 de diciembre de 1976) los 
materiales pasaron a registrarse 
y catalogarse en una base de da-
tos, el Sistema de Documenta-
ción e Información de Trámites 
Parlamentarios (DIP, por sus si-
glas en alemán). A partir del 16º 
Período de Sesiones se puso en 
funcionamiento un nuevo siste-
ma DIP, cuya búsqueda basada 
en web no solo permite rastrear 
todos los trámites parlamenta-
rios sino también acceder a los 
textos completos de los impre-
sos y las actas plenarias. Los 
materiales parlamentarios de 
carácter público correspondien-
tes al período de sesiones en 

curso y a las legislaturas ante-
riores también se pueden con-
sultar en Internet a través del 
servidor de documentación, a 
cuyo efecto ha de indicarse el 
número del impreso o acta ple-
naria respectivos.

Un servicio telefónico de infor-
mación pública facilita infor-
mación puntual, verbalmente y 
por escrito, sobre todos los ma-
teriales parlamentarios, los trá-
mites de deliberación y las ac-
tividades parlamentarias de los 
miembros del Bundestag Ale-
mán, del Bundesrat y del Go-
bierno Federal desde el año 
1949 y publica en Internet in-
formaciones estadísticas actua-
lizadas sobre el trabajo parla-
mentario (por ejemplo, sobre el 
número de proyectos de ley o 
preguntas parlamentarias pre-
sentados).

Los trámites parlamen-
tarios se pueden rastrear 
en el sistema DIP.
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La Documentación de Prensa: 
¿Qué hay del eco mediático?

La política se refleja a diario en 
los medios de comunicación. 
Para los diputados del Bundes-
tag Alemán éstos son una fuen-
te para averiguar cómo valora la 
opinión pública las decisiones 
políticas y saber cuáles son las 
preocupaciones reales de la ciu-
dadanía. La sección Documen-
tación de Prensa es el servicio 
central de información de pren-
sa del Bundestag Alemán y al 
mismo tiempo uno de los archi-
vos de prensa más importantes 
de Alemania. Este servicio hace 
un seguimiento diario de los 
periódicos de mayor difusión. 

A las ocho de la mañana de 
cada día laborable los diputa-
dos, sus asistentes y colabora-
dores, así como los empleados 
de la Administración del 

Bundestag, pueden acceder en 
la red Intranet a una revista de 
prensa electrónica, que ofre-
ce un amplio resumen del eco 
que tiene en la prensa del día 
el quehacer político y docu-
menta los temas mediáticamen-
te relevantes de la vida política, 
económica y social tanto a ni-
vel nacional como internacio-
nal. Además, la Documentación 
de Prensa envía a diario, vía co-
rreo electrónico, de compilacio-
nes de artículos de prensa cate-
gorizadas no solo por personas 
sino también por temas, que re-
ciben el nombre de “servicios 
de perfiles”. 

El archivo de recortes de pren-
sa se creó en 1949 y se mantu-
vo en formato papel hasta 1999. 
Desde entonces es accesible en 
forma de archivo electrónico 
desde todos los puestos de tra-
bajo del Bundestag. Sus fondos 
abarcan entre tanto 24 millones 
de artículos. El archivo tam-
bién dispone de la mayor colec-
ción de caricaturas políticas de 
Europa. 

En las oficinas de información 
de la Documentación de Prensa, 
ubicadas en los edificios Jakob 
Kaiser y Marie-Elisabeth Lü-
ders, los usuarios también tie-
nen a su disposición servicios 

complementarios de búsqueda 
de artículos de prensa específi-
cos, elaboración de documen-
taciones sobre determinados te-
mas y búsqueda de datos en 
bases de datos de prensa exter-
nas. En la sala de lectura del 
edificio Marie-Elisabeth Lüders 
los interesados tienen acceso a 
las ediciones actuales de 170 
diarios y semanarios alemanes 
e internacionales y en el edifi-
cio Jakob Kaiser está disponible 
una colección de publicaciones 
actuales de ámbito regional y 
suprarregional. 

Indispensable para el 
trabajo parlamentario: 
el resumen del eco 
mediático.



Potsdamer Platz

Mendelssohn Bartholdy Park

Mohrenstraße
Stadtmitte

Kochstraße

Französische Straße

Weinmeister-
straße

Hausvogteiplatz

Spittelmarkt

Oranienburger Tor

Märkisches Museum

Klosterstraße

Alexanderplatz

Rosa-Luxemburg-Platz

Rosenthaler Platz

Schillingstraße

Jannowitzbrücke

S-Bahnhof
Oranienburger Straße

Alt-Moabit

Turmstraße

Straße des 17. Juni

Bellevueallee

Siegessäule

Spree
weg

S-Bhf. Bellevue

K
lin

gelh
öferstraße

H
ofjägerallee

Reichpietschufer

Lützowplatz

Schöneberger Ufer

St
au

ff
en

be
rg

st
ra

ße

Landwehrkanal

Po
ts

da
m

er
 S

tr
aß

e

Tiergartenstraße

Lennéstraße

Bellevuestraße

John-Foster-Dulles-Allee
Scheidemannstraße

Brandenburger
Tor

W
illy - Brandt -  Str

Invalidenstra
ße

Torstraße

Oranienburger Straße

Hannoversche Straße

Tucholskystraße

Reinhardtstraße

Reichstagufer

Mittelstraße

Unter den Linden

G
lin

kastraße

Dorotheenstraße

C
h

arlotten
straße

Schiffb
auerdamm

L
u

isen
straße

Marienstraße

F
ried

rich
straße

Behrenstraße

Französische Straße

Jägerstraße

Taubenstraße

Mohrenstraße

Kronenstraße
Voßstraße

M
auerstraße

Leipziger Straße

Krausenstraße

Werderstraße

E
be

rt
st

ra
ße

W
ilhelm

straße

Zimmerstraße

Kochstraße

Niederkirchnerstraße

Stresem
annstraße

Schützenstraße

Li
nd

en
st

ra
ße

Oranienstraße

Roßstraße

H
ei

nr
ic

h-
H

ei
ne

-S
tr

aß
e

Spittel-
markt

Breite Straße

Ger
tra

ud
en

st
ra

ße

Wallst
raße

Stralauer Straße

Spandauer Straße

Karl
-Lieb

knec
ht-S

tra
ße

Rathausst
raße

Fernsehturm

Bahnhof
Alexanderplatz

Gru
ne

rs
tra

ße

S-Bhf. Hackescher 

R
os

en
th

al
er

 S
tr

aß
e

O
tto

-B
ra

un
-S

tr
aß

e

Pr
en

zl
au

er
 A

lle
e

Karl-Marx-Allee

A
lexanderstraße

Holzmarktstraße

Straßentunnel

Tiergarten

Platz der Republik

Sowjetisches
Ehrenmal

G
en

d
arm

en
-

m
arkt

St. Hedwigs-
kathedrale

Schloß-
platz

Palast der 
Republik

Deutscher 
Dom

Berliner
Dom

Bahntunnel

INFO BOX

Leipziger
Platz

Potsdamer
Platz

Topographie des 
Terrors

Spree

Pariser Platz

Checkpoint 
Charlie

S-Bhf. Lehrter Bahnhof

Denkmal für die 
ermordeten 

Juden Europas

Schloß 
Bellevue

Bundes-
präsidialamt

Brüderstraße

Sch
ar

re
nstr

aß
e

S-Bahnhof 
Potsdamer Platz

M
arsh

allbrü
cke

W
ilh

elm
straße

Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus

Paul-Löbe-Haus

Jakob-Kaiser-Haus

Reichstags-
gebäude

U

U DBS H

US H

H

Brandenburger Tor

Bahnhof
Friedrichstraße

Bundestag

10 11

Contacto
Bundestag Aleman
Subdirección ID
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: +49 30 227-31821
Fax: +49 30 227-36748 
Correo-e: vorzimmer.id@ 
bundestag.de
www.bundestag.de

ID 1 Biblioteca
Tel.: +49 30 227-32626
Fax: +49 30 227-36087 
Correo-e: bibliothek@ 
bundestag.de
www.bundestag.de/htdocs_e/
documents/library/index.html

ID 2 Archivo Parlamentario
Tel.: +49 30 227-32319
Fax: +49 30 227-36749
Correo-e: vorzimmer.id2@ 
bundestag.de
www.bundestag.de/archiv

ID 3 Documentatión  
Parlamentaria
Servicio telefónico de  
información
Tel.: +49 30 227-32350
Fax: +49 30 227-36998 
Correo-e: infoline.id3@ 
bundestag.de
www.bundestag.de/ 
bic/sach_sprech

ID 4 Documentación de Prensa
Tel.: +49 30 227-32513
Fax: +49 30 227-36857
Correo-e: vorzimmer.id4@ 
bundestag.de
www.bundestag.de/ 
parlament/verwalt/pressedok

Dirección
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus 
Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1
10117 Berlin
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