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El Consejo Nacional

El Consejo Federal

El Consejo Nacional está compuesto por 183 miembros, que son
elegidos por los ciudadanos para un periodo de cinco años. Tienen
derecho a voto todas las ciudadanas y ciudadanos austriacos que
hayan cumplido los 16 años.

El Consejo Federal está compuesto actualmente por 61 miembros,
los cuales son elegidos por los parlamentos de los nueve
estados federados para el periodo legislativo correspondiente.
Así, cada estado federado designa, en función de su población,
un mínimo de tres representantes y un máximo de doce para el
Consejo Federal.

La función principal del Consejo Nacional es la legislativa. Las
propuestas legislativas presentadas por los diputados, por el
Gobierno Federal, por el Consejo Federal o por iniciativa popular
dirigida a la Cámara se suelen someter a consulta previa en
comisiones en el Consejo Nacional y posteriormente a votación
en el pleno de la Cámara.
No menos importante es la función de control del Consejo
Nacional. Los diputados disponen de distintos instrumentos para
controlar la aplicación correcta de las leyes (la «ejecución» de las
mismas): preguntas o interpelaciones verbales y escritas a los
miembros del Gobierno Federal, solicitud de auditorías al Tribunal
de Cuentas o la creación de comisiones de investigación. El control
es, por su propia naturaleza, una función fundamental de la
oposición parlamentaria.
Además, el Consejo Nacional, en sus resoluciones, puede expresar
sus peticiones al Gobierno Federal. El Gobierno Federal depende
de la confianza del Consejo Nacional; si se aprueba una moción
de censura, el presidente federal debe destituir al Gobierno. Si
el Consejo Nacional emite dictamen respecto a proyectos en el
marco de la UE, las/los representantes austriacas/os en los órganos
de la UE están ligados en principio a dicho dictamen.
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Es competencia del Consejo Federal la representación de los
intereses de cada uno de los estados en el ámbito nacional,
participando para ello en la legislación del estado. Todas las
disposiciones legislativas y tratados adoptados por el Consejo
Nacional son remitidos de inmediato al Consejo Federal, donde
habitualmente se someten a consulta previa en comité, antes
de ser discutidos finalmente en el Pleno del Consejo Nacional.
El Consejo Federal puede vetar, exponiendo los motivos, la
mayoría de las resoluciones legislativas del Consejo Nacional.
En este caso, el Consejo Nacional debe volver a ocuparse de la
resolución legislativa, pero puede levantar el veto del Consejo
Federal por medio de un mecanismo denominado resolución
de persistencia. El Consejo Federal solo puede impedir una ley
(derecho de veto absoluto) si van a resultar modificadas las
competencias de los Estados federales.
Los miembros del Consejo Federal también pueden ejercer
el derecho de dirigir consultas a los miembros del Gobierno
Federal. Además pueden adoptarse resoluciones y el Consejo
Federal también puede participar en asuntos de la UE.

© Dirección del Parlamento/Peter Korrak

Centro de visitantes © Dirección del Parlamento/Mike Ranz

El techo de cristal en la antigua sala de sesiones
© Dirección del Parlamento/Mike Ranz

El edificio del Parlamento
El edificio del Parlamento, en la Ringstraße de Viena, ha alojado
diferentes instituciones parlamentarias a lo largo de sus ciento
treinta años de historia. Originalmente fue la sede del Consejo
Imperial, el parlamento de la parte austriaca del Imperio AustroHúngaro. El edificio fue construido para este parlamento entre
los años 1874 y 1884 siguiendo los planos del arquitecto danés
Teophil Hansen.
El proyecto arquitectónico de Hansen pretendía servir de
recordatorio de la antigua Grecia como «Cuna de la democracia»
y por ese motivo se orientó hacia el estilo de construcción de los
modelos antiguos, que recibe el nombre de historicismo.
El edificio cuenta con dos grandes salas de sesiones, unidas por
medio de un espacio central dominado por el Gran Salón de
Pilares. Refleja de este modo la estructura del Consejo Imperial
establecido durante la monarquía, compuesto por dos cámaras,
la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Nobles.
En el año 1918 se convirtió en la sede del parlamento durante la
transición a la república. La «Asamblea Constituyente» elaboró
la Ley Constitucional Federal, que constituye hasta hoy el
fundamento constitucional de la República de Austria.
Desde 1920 hasta 1934 y a partir de 1945, tienen su sede en el
edificio del parlamento el Consejo Nacional y el Consejo Federal,
los órganos legislativos de la República de Austria. Durante la

Segunda Guerra Mundial, el edificio resultó seriamente dañado
por los bombardeos, que destruyeron casi la mitad de la
estructura. La reconstrucción se terminó en 1956: se remodeló
la sala de sesiones del Consejo Nacional con un estilo funcional
y moderno para la época, y se reconstruyeron en su mayor parte
el resto de estancias públicas y la forma original del exterior del
edificio.
En el curso de los años, muchos componentes del edificio,
algunos todavía de la época de Hansen (parte del techo, las
instalaciones, la calefacción de las salas) rindieron tributo
al paso del tiempo, por lo que se ha resuelto realizar un
saneamiento completo en el que se tengan en cuenta las
condiciones necesarias para la actividad parlamentaria.
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