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«El Pueblo ejercita el Poder Legislativo
a través del Storting…»
La Constitución de 1814 está basada en el principio de la División de Poderes. En ella se establece la
distribución de los poderes del Estado de Noruega entre el Poder Ejecutivo (el Rey), el Poder Legislativo,
con labor presupuestaria y potestad supervisora (el Storting) y el Poder Judicial (los Tribunales).

El conflicto constitucional en las décadas de 1870 y 1880 allanó
el camino para el actual sistema parlamentario, que regula la
relación entre el Storting y el Gobierno. El Rey perdió su poder
personal y el Gobierno asumió el control del Poder Ejecutivo,
quedando así como responsable directo ante los representantes
electos del Pueblo, es decir, el Storting. La democracia representativa de Noruega presupone la existencia de diversos partidos
políticos que presenten listas de candidatos para las elecciones,
y que los ciudadanos hagan uso de su derecho a voto.

El propósito del presente folleto es dar a conocer la misión y los
procedimientos del Storting. La democracia noruega se basa en
que todos ciudadanos participen en la sociedad, ejerzan su
influencia y comprendan la relevancia de hacerlo. Para ello es
imprescindible que conozcan las reglas del juego. Esperamos que
el folleto responda muchas de las interrogantes en materia de
tareas y procedimientos del Storting que pueda plantearse el
público interesado en temas políticos.

Para la mayoría, el término ‘Storting’ tiene gran significado y
contenido. Muchos lo asocian con el característico edificio de su
sede, situada en Løvebakken, con la Constitución, el parlamentarismo, la asamblea de representantes del Pueblo, los debates
políticos y la asignatura escolar de Ciencias Sociales.

El Storting concentra el
Poder legislativo,
la potestad
presupuestaria y la potestad de
control de la gestión pública.
Está integrado por 169
representantes electos por el
Pueblo (diputados).
El edificio del Storting, visto desde la calle Karl Johan en la década de 1890.
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«Eidsvold. 1814». El famoso cuadro de Oscar Wergeland cuelga detrás del puesto del Presidente en el Storting.
Junto a la mesa: el Presidente aquel día, Christian Magnus Falsen, y el Secretario fijo, Wilhelm F. K. Christie.

Cristián Federico (1786–1848) en
uniforme de gala. (F.C. Gröger)
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«…Lo que ocurrió en Noruega el año 1814 es una de las aventuras más
sorprendentes de la historia europea. En menos de un
año, una corta y densa sucesión de eventos ocasionó
convulsiones que derivarían en cambios radicales para el país. Quienes
en noviembre de 1814 emergieran del estado de cosas que habían dejado
en enero se encontrarían en un mundo distinto al que habían dejado.
Se sentirían entonces prisioneros de la Historia, elevados hasta el
cielo y colocados en una nueva era…»
Jens Arup Seip: «Utsikt over Norges historie» («Perspectivas de la Historia de Noruega»), 1974

De asamblea rural a asamblea
parlamentaria
El parlamento de Noruega, el Storting, fue creado en Eidsvoll en 1814,
pero sus raíces se remontan a tiempos anteriores.
Ya en épocas anteriores al siglo IX, los hombres libres se reunían
en las allmannating, asambleas populares que tenían lugar en
todo el país. En estas se trataban asuntos judiciales y también
políticos, en cierta medida. Con el tiempo, las asambleas fueron
adquiriendo importantes funciones en cuanto a la relación
entre el Rey y los campesinos.
Con la unificación de Noruega (ocurrida entre el año 900 y
el 1030) se dividió el país en lagting (Frostating, Gulating y
Eidsivating), asambleas legislativas con competencia suprema
para regiones enteras. Integraban las asambleas legislativas
representantes de los distritos de la región. En ellas se dictaban
sentencias y se elaboraban leyes. En algunas asambleas eran
aclamados y “proclamados reyes” los aspirantes al trono, con
lo cual los monarcas recibían su poder legítimo del Pueblo.
Por consiguiente, existía ya en Noruega el germen de lo que
posteriormente sería el régimen democrático, en virtud del
cual los representantes del Pueblo se reúnen en la asamblea y
resuelven asuntos. El principio de que el país se regirá por leyes
conocidas es asimismo una antigua tradición. Las antiguas
asambleas legislativas fueron aglutinadas en una sola jurisdicción, y fue Magnus Lagabøte (en español Magnus VI el
Legislador, 1263-1280) quien dispuso la redacción en un solo
texto de las leyes vigentes. La Ley Nacional de 1274 era única
en su tiempo y permaneció en vigor hasta que Federico III, Rey
de la unión entre Dinamarca y Noruega, proclamó la monarquía
absoluta en 1660.

Suecia se adhirió a los enemigos de Napoleón y las grandes
potencias prometieron Noruega al heredero del trono sueco,
Karl Johan (en español Carlos XIV Juan de Suecia y III de
Noruega, nacido Jean-Baptiste Bernadotte), si éste contribuía a
aniquilar a Francia. El Rey danés Federico VI se rindió rápidamente, y el 14 de enero de 1814, firmó un tratado de paz en Kiel
(Alemania), en el que cedía a Suecia la soberanía de Noruega.
El heredero al trono danés, Cristián Federico (Cristián VIII
de Dinamarca), era por entonces gobernante de Noruega.
El príncipe se negó aceptar la paz firmada en Kiel y convocó una
«asamblea de notables» en Eidsvoll con el fin de deliberar sobre
el futuro del país. En el encuentro se le disuadió de llevar a cabo
su plan originario de reclamar el derecho de herencia al trono de
Noruega y dejarse proclamar rey. Los notables, que deseaban
una constitución liberal, estimaban que el nuevo rey tenía que
ser elegido por el Pueblo. En la reunión se resolvió nombrar
una Asamblea Constituyente que diera al país un nuevo texto
constitucional. Había prevalecido, por consiguiente, el ideal de la
soberanía popular. Asimismo, se decidió que «el Pueblo» jurase
solemnemente en las iglesias «hacer valer la independencia de
Noruega, e incluso perder la vida y la sangre por la patria
amada».
Se decidió entonces que los grupos de feligreses de las iglesias
nombraran comisiones que, a su vez, elegirían representantes
para la Asamblea Constituyente.

La Asamblea Constituyente de Eidsvoll
En 1807 se involucraron seriamente los paises nórdicos en las
guerras napoleónicas que arrasaban el continente europeo.
Dinamarca y Noruega estaban a un lado del conflicto y Suecia,
al otro. La derrota de Napoleón en Rusia en 1812 marcó el
comienzo del fin, tanto para el propio Emperador como para
la unión entre Dinamarca y Noruega.

Entre los 112 delegados que se presentaron a la Asamblea
Constituyente de Eidsvoll había 25 de las ciudades, 33 del
Ejército y la Marina y 54 de los distrititos rurales (amtene).
Según su ocupación, se clasificaban de la siguiente manera:
37 campesinos, 13 comerciantes, 5 granjeros y 57 hombres con
cargo oficial. Debido a las grandes distancias y a la premura de
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A la izquierda:

La Ley Nacional de Magnus
Lagabøte, de 1274.
A la derecha:

La Constitución de 17 de
mayo de 1814, firmada
y sellada por todos los
representantes.

DSC_8183.JPG

tiempo, la región norte de Noruega no estuvo representada. Fue
una asamblea juvenil, ya que la edad media de los participantes
superaba apenas los 42 años. El más joven tenía sólo 17.

Al día siguiente, la Asamblea Constituyente celebró su última
sesión. Los representantes se tomaron de las manos y cantaron:
«¡Unidos y leales hasta que caiga el Dovre!»

Al congregarse la asamblea nacional había una serie de
anteproyectos de Constitución. Se encomendó entonces a un
comité constituyente, integrado por quince representantes,
la tarea de redactar el proyecto definitivo de la futura
Constitución de Noruega.

De esta forma, Noruega había establecido su Constitución
y su parlamento: el Storting.

El debate estuvo caracterizado por dos corrientes de opinión
(«partidos»). El grupo mayoritario, denominado Partido de la
independencia (o «Partido del Príncipe» por sus detractores)
constaba de unos 80 representantes y apoyaba la idea de la
independencia total de Noruega. El grupo minoritario,
denominado Partido de la unión («Partido de los suecos») e
integrado por unos 30 representantes, estimaba que la independencia noruega no tenía visos de realidad y prefería no definirse
al respecto hasta tener la certeza de que Noruega no estaba
completamente sola.
El 17 de mayo, los representantes firmaron un ejemplar en
limpio de la Constitución. Ese mismo día se eligió por voto
unánime a Cristián Federico Rey de Noruega libre y soberana
e independiente. El 19 de mayo se reunió el nuevo Rey con la
Asamblea Constituyente y juró solemnemente la Constitución.

La Constitución de 17 de mayo de 1814
Los principios fundamentales de la Constitución se inspiraron
sobre todo, entre otros, en los mismos ideales que la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos de América del Norte
(1776) y su Constitución (1787), además de en las
Constituciones de la República Francesa (1791, 1793, 1795):
la soberanía popular, la división de poderes y los derechos civiles.

El Principio de soberanía popular
Implica que el poder está en manos del Pueblo, que, por lo
tanto, tiene derecho a autogobernarse. Así, le corresponde al
propio Pueblo elegir a quienes habrán de representarle en el
seno de una asamblea popular, entre cuyas funciones figura la
de aprobar las leyes aplicables a la sociedad en su conjunto.

El Principio de División de Poderes
Parte de la necesidad de distinguir claramente entre el Poder
Legislativo (el Storting), Ejecutivo (el Rey) y Judicial (los Tribunales)
del Estado. El poder tenía que dividirse entre varios órganos

La Constitución
de Noruega se
convierte en
realidad en Eidsvoll
en 1814
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930

1274

1660

1814

El Rey Haakon el Bueno se
dirige a la asamblea de
Trondheim.

El Rey Magnus Lagabøte
hace entrega de la
Ley Nacional.

El Rey Federico III
proclama la monarquía
absoluta.

El edificio de Eidsvoll
en 1814.

El edificio de Eidsvoll en la actualidad.

independientes entre sí y capaces de ejercer un control recíproco.
La finalidad era evitar la concentración y el abuso de poder.

Los derechos civiles
Garantizan los derechos «innatos e irrevocables» de los
ciudadanos. La Constitución estableció el derecho de los
ciudadanos a la libre expresión, la libertad de comercio y la
seguridad jurídica. La libertad de culto se estableció asimismo
como un derecho fundamental, aunque no fue incluida en
ningún artículo específico de la Constitución.

Wilhelm Frimann Koren Christie
(1780–1848).

La Constitución de 4 de noviembre de 1814
Durante el otoño de 1814, debido a las presiones de las
superpotencias, Noruega aceptó entrar en unión con Suecia.
La unión comportaba que Noruega conservaría su Constitución
a cambio de que Cristián Federico abdicara y abandonara el país.
Noruega y Suecia compartían ahora rey y tenían, por lo tanto,
una política exterior común. Aparte de ello, sus propios órganos
de gobierno conservaron la total autonomía interna. La unión
con Suecia fue disuelta en 1905.

Acerca deWilhelm Frimann Koren Christie, «El verdadero primer
Presidente del Storting»:
«... era un excelente administrador, rápido, decidido y con grandes
conocimientos y agudeza. Podía ser implacable y sarcástico, pero no se dejaba
confundir y nunca se le vio enardecido. Cuando una sucesión de discursos
ocasionaba confusión, o cuando las propuestas se entrecruzaban en una situación,
él desenredaba serenamente los hilos hasta disolver la maraña»
(Sverre Steen, 1951)

10 de abril

10 de abril–11 de mayo 16 de mayo

17 de mayo

20 de mayo

Se reúne la Asamblea
Constituyente

Se redacta la Constitución.
Escudo de Armas de 1814.

Firma de la Constitución.
Cristián Federico es elegido
Rey de Noruega.

Se disuelve la Asamblea
Constituyente. Noruega tiene
ahora su Constitución y su
parlamento: el Storting.

Se aprueba el texto de la
Constitución 110 artículos.

Solemne apertura del Storting. Llegada del Rey a Løvebakken.

Sobre Johan Sverdrup – «El precursor del parlamentarismo»:
	«…Cuando llega su turno [...] se levanta impetuoso,
abre la boca y, a partir de ese momento, nadie ve ni
oye otra cosa sino lo que dice Johan Sverdrup:
Su lengua articula palabras como relámpagos,
a menudo secas y mordaces».
Johan Sverdrup (1815–1892).
(Christian Krohg 1881)
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(Reseña periodística, 1869)

Organización del Estado de Noruega
Las normas fundamentales por las que se rige un Estado conforman su Constitución. Los principios
fundamentales son parte importante de nuestra Constitución, pero existen también normas jurídicas
resultantes de la práctica durante tiempo prolongado (Derecho Consuetudinario).

La Constitución
En la Constitución del Reino de Noruega, promulgada el 17 de
Mayo de 1814 por la Asamblea Constituyente reunida en
Eidsvoll (con las subsiguientes enmiendas), se establece quién
gobernará el país y la forma de hacerlo. La Constitución divide
las tareas y la autoridad entre los distintos Poderes del Estado
y les pone límites. La Constitución noruega se funda en el
gobierno popular, es decir, en la democracia. En la práctica,
funciona como una democracia representantiva, en la que la
deliberación sobre los distintos asuntos y la toma de decisiones
se dejan a los representantes electos del Pueblo.
La Constitución tal y como es actualmente se basa, por lo tanto,
en varios principios que fueron establecidos por la Constitución
originaria de 1814: la soberanía popular, la división de poderes
y los derechos humanos.
La Constitución divide en tres el poder, estableciendo que:
1.	El Storting ostenta el Poder Legislativo, la potestad
presupuestaria y la potestad de control de la gestión pública.
2.	El Rey (en realidad, el Gobierno) ostenta el Poder Ejecutivo
y ha de procurar que las resoluciones tomadas se lleven
a la práctica.
3.	Los Tribunales ostentan el Poder Judicial. El Tribunal Supremo
es la instancia judicial superior.
Por consiguiente, a través del Storting, el pueblo gobierna
el país, redacta y aprueba leyes, asigna recursos económicos,
establece impuestos directos e indirectos y supervisa al
Gobierno (y con ello, su gestión).

En especial, se establece que:
• nadie puede ser sentenciado sin juicio, y nadie puede
ser castigado sin sentencia
• en Noruega hay libertad de prensa y libertad de expresión
• hay libertad de culto
• nadie puede ser expropiado sin recibir plena
compensación
• todos tienen derecho al trabajo y a participar en la
toma de decisiones sobre el mismo
• el Estado tiene una responsabilidad especial respecto
del Pueblo Sami
La Constitución en vigor no es idéntica a la de 1814. Ha sido
enmendada muchas veces y se le han incorporado nuevas
disposiciones.
El artículo 121 de la Constitución dispone que siempre haya
elecciones generales entre la propuesta y la aprobación de una
enmienda constitucional, de manera que los electores tengan
ocasión de posicionarse al respecto. La aprobación de una
enmienda a la Constitución requiere una mayoría de dos
tercios a favor en el Storting.
En la Legislatura 2013–2017, el Stortinget deliberará en
torno a la propuesta de revisión lingüística completa del texto
constitucional. Si se aprueba la propuesta, Noruega tendrá
una Constitución en dos versiones de idéntico valor, en las
modalidades ‘bokmål’ y ‘neonoruego’ modernas, conforme
a las reglas de ortografía actualmente en vigor.

El parlamentarismo
Con el fin de garantizar a los ciudadanos ciertos derechos
democráticos, han sido establecidos en la Constitución
ciertos principios jurídicos muy importantes.

El parlamentarismo es una forma de gobierno que concede
al parlamento (el Storting) control sobre el Poder Ejecutivo
(el Gobierno). El Gobierno responde de su gestión política ante
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el Storting y depende de la confianza de éste. La relación entre
el Storting y el Gobierno se regula mediante varias formas
constitucionales.
La Constitución establece que es el propio Rey quien escoge a
sus consejeros (el Gobierno), pero el parlamentarismo hace que
en realidad sea el Pueblo, en las elecciones generales, quién de
manera indirecta decide la composición del Gobierno. No es el
Storting quien designa a los miembros de un nuevo Gobierno,
pero el parlamentarismo implica que el Gobierno ha de tener
la confianza del Storting. En el caso de que ‘no otorgue su
confianza al Gobierno’, éste tendrá que dimitir.
Desde que triunfara el parlamentarismo, luego de un intenso
conflicto político en la década de 1870 y comienzos de la
década de1880, fue un régimen no escrito que funcionó como
Derecho Constitucional consuetudinario. El parlamentarismo no
se incluyó en la Constitución hasta el 20 de enero de 2007.
El artículo 15 establece actualmente:
«Todo miembro del Consejo de Ministros debe pedir la dimisión
cuando el Storting exprese desconfianza en el Ministro en
cuestión o en el Consejo de Ministros».

El parlamentarismo en la práctica
Desde 1884 hasta 2013 ha habido en Noruega 48 cambios de
Gobierno. Las reglas del juego que fueron desarrolladas durante
años para las relaciones entre el Storting y el Gobierno son
actualmente la piedra angular sobre la que está construido el
sistema politico de Noruega.

Los primeros artículos de la Constitución
de 17 de mayo de 1814.
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El Storting ha presentado numerosas mociones de censura, unas
20 sólo desde 1980 hasta la fecha. Sin embargo, rara vez son
aprobadas. Desde 1905 hasta ahora, sólo en dos ocasiones ha

El Gobierno Gerhardsen (Partido Laborista) dimitió en 1963, tras una moción de censura. Era la primera vez que se transmitía por
televisión durante varios días un debate completo del Storting. Einar Gerhardsen, Primer Ministro, está sentado en su escaño.
Detrás de él se ve al Primer Ministro entrante, John Lyng (Partido Conservador).

sido derrocado un Gobierno mediante moción de censura
(en 1928 y 1963).

posesión el nuevo Gobierno, y una vez entregado al Storting
el Presupuesto del Estado.

Un Gobierno puede también presentar cuestión de confianza y
amenazar con el cese de sus funciones, si el Storting no aprueba
su propuesta respecto de un asunto concreto. De esta forma
puede presionar al Storting para que dé su aprobación a un
asunto, o evitar la aprobación de una propuesta.

El cese del órgano puede estar también motivado por otras
circunstancias.Tal es el caso de los cambios internos en el
Gobierno, atribuibles a divergencias de opinión entre los
partidos que forman la coalición gubernamental, o bien a que el
Primer Ministro desea abandonar el cargo, que el partido desee
cambiar a su presidente o motivados por la enfermedad o el
fallecimiento del Primer Ministro. El Gobierno completo dimite
como resultado de la salida de su Jefe, hecho atribuible a que la
identidad del Gobierno está sumamente vinculada con la
persona del Primer Ministro.

Si la mayoría parlamentaria cambia con las elecciones y de esa
forma se crea la base parlamentaria para un nuevo Gobierno,
se ha convertido en práctica que el Gobierno anuncie que
presentará la dimisión, haciendo referencia al resultado electoral.
Lo más corriente es que el Gobierno no dimita hasta que tome
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Las mujeres obtuvieron el derecho de sufragio general en 1913.

Tittel
Ingress

Sobre Anna Rogstad, primera parlamentaria de Noruega:
	
«¡Honorables diputados! El día de la fecha, 17 de marzo de
1911, será una efemérides en la historia de nuestro país,
porque hoy es la primera vez que una mujer se presenta
aquí en el Storting en calidad de diputada, un
acontecimiento que sin duda llamará la atención por
doquier». Los asistentes presenciaron de pie el
Anna Georgine Rogstad (1854-1938)
(Foto: Hulda Szacinsky, 1912).
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discurso del Presidente.
(Magnus Halvorsen, Presidente del Storting)

Elecciones al Storting
«Tienen derecho a voto los ciudadanos noruegos, varones y mujeres,
que tengan cumplidos los 18 años de edad o los cumplan en el año en que se
celebren las elecciones.» (Artículo 50 de la Constitución)

Cada cuatro años, en el mes de septiembre, se elegirán169
diputados. No es posible convocar nuevas elecciones durante la
misma legislatura. En Noruega existe sufragio universal. Esto
significa que pueden votar todos los ciudadanos noruegos que
tengan cumplidos 18 años o los cumplan en el transcurso del
año electoral. Quienes reúnan los requisitos necesarios para
tener derecho general al voto pueden, además, ser elegidos
diputados. Quedan excluídos de esta regla,entre otros, los jueces
del Tribunal Supremo y los funcionarios de los diferentes
ministerios y de los servicios diplomáticos y consulares.

En Noruega, las elecciones se verifican conforme a criterios de
representación proporcional, es decir, que los partidos tienen la
posibilidad de elegir un número determinado de representantes
en función del número de sus electores. El país se divide en 19
circunscripciones electorales que coinciden territorialmente con
las provincias del Reino. Entre los mandatos, 150 son del tipo
denominado «mandato regional» y los 19 restantes, «mandatos
de equilibrio».

Para poder votar se requiere la previa inscripción en el censo
electoral (lista de personas con derecho a voto). La votación es
secreta y se vota por los partidos políticos. Los participantes en
las asambleas de nominación de los diferentes partidos deciden
quiénes han de figurar en las listas candidatos.

Evolución del derecho de sufragio y de la edad mínima para votar
1814

1898

1907

1911

1913

1920

1946

1967

1978

Derecho de sufragio
masculino limitado
(funcionarios, campesinos y ciudadanos que
se dedicaban al
comercio). Edad mínima
para votar de 25 años.

Derecho de
sufragio
masculino
general.

Las mujeres
obtienen el
derecho de
sufragio, pero
limitado a las
elecciones
parlamentarias.

17 de marzo
de 1911:
Anna Rogstad
– Primera
parlamentaria
de Noruega.

Derecho de
sufragio
femenino
general.

Edad mínima
para votar de
23 años.

Edad mínima
para votar de
21 años.

Edad mínima
para votar de
20 años.

Edad mínima
para votar de
18 años.
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«El Pueblo ejercita el Poder Legislativo
a través del Storting.»
(Artículo 49 de la Constitución)
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El proceso legislativo en el Storting
El Storting aprueba, modifica y deroga las leyes por las que se rige la sociedad.
Cuando la Constitución indica que el Poder Legislativo reside en el Pueblo esto, en realidad, significa
que son sus representantes electos al Storting, los diputados, quienes lo ejercitan.

Ya desde 1814, el Storting somete a debate las leyes en dos
Cámaras, denominadas respectivamente Odelstinget y Lagtinget.
Al iniciarse una nueva Legislatura, una vez concluidas las
elecciones, la cuarta parte de los diputados es designada para
el Lagting y las restantes tres cuartas partes, para el Odelsting.
En 2007 aprobó el Storting – con un voto en contra – suprimir
el sistema de tramitación bicameral, lo cual conlleva un nuevo
procedimiento, con dos rondas de deliberación en el pleno
del Storting.

El proceso legislativo
El artículo 76 de la Constitución regula el trámite legislativo
en el Storting:
«Todo proyecto de ley deberá ser presentado al Storting, ya sea
por uno de sus propios integrantes, por el Gobierno o por un
Ministro».

Preparativos
La presentación por parte del Gobierno de un proyecto de ley,
en forma de Propuesta al Storting, está precedida de una
minuciosa elaboración y es objeto de detallado estudio. Si se
trata de una ley nueva de gran envergadura, o de la revisión
completa de leyes vigentes, el Gobierno designa a un comité de
expertos. Dicho comité se compone preferentemente de juristas,
funcionarios de la Administración Pública o portavoces de las
partes implicadas. El comité elabora un informe y un borrador
de ley, dirigidos al Ministerio a cuyo ámbito de competencia
pertenece la ley.

Propuesta al Storting
(para ratificación de leyes)
Por regla general, el Ministerio competente somete la propuesta
de ley a un proceso de audiencias y debate público, con lo cual
se brinda a las autoridades, instituciones, organizaciones y
asociaciones interesadas la oportunidad de pronunciarse. Una
vez concluída la ronda de audiencias y debate, el Ministerio
elabora el borrador de una Propuesta al Storting, con el proyecto
de ley. El proyecto es posteriormente presentado al Rey reunido
con el Consejo de Ministros. Si esta instancia aprueba el
proyecto de ley, se remite la Propuesta Real al Storting en pleno.
Las propuestas presentadas al Storting pueden contener
proyectos de ley u otro tipo de propuestas para trámite
parlamentario, por ejemplo resoluciones de adjudicación
de recursos económicos.

Tramitación en las Comisiones
El proyecto de ley es derivado a una de las Comisiones
Permanentes del Storting. La Comisión estudia el proyecto de
ley, que posteriormente entrega al Storting con su recomendación de resolución. Si la propuesta contiene un proyecto de
ley y otra propuesta alternativa, la Comisión deberá entregar dos
recomendaciones: una para el proyecto de ley y la otra, para la
resolución parlamentaria.

Tramitación en sesión plenaria
Tramitación inicial de una ley: La recomendación de la Comisión
Parlamentaria competente es ahora debatida, se recogen las
propuestas y estas se someten luego a votación y, finalmente, se
adopta una resolución. En esta fase del proceso, la resolución no
es definitiva. Las propuestas de ley se anulan si son rechazadas
en la primera tramitación.
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El Gobierno dialogando con la Oposición.

Tramitación de la nueva ley
Gobierno

Storting

Propuesta de ley

El Gobierno o uno de los miembros
del Storting pueden presentar
una propuesta de ley.

Comité de expertos
NOU
Audiencia y debate público
Ministerio
Propuesta al Storting
(proyecto de ley)
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La propuesta de ley es sometida
a deliberación en una de las
12 Comisiones Permanentes
del Storting.
Propuesta al Storting
(proyecto de ley).

El proyecto de ley es sometido a
deliberación en el Storting (sesión
plenaria)
Primera tramitación. Proyecto de ley.
>
Segunda tramitación.
Eventual observación a la ley.
>
Eventualmente tercera tramitación.

La segunda tramitación de una ley no procede, según la
Constitución, hasta transcurridos como mínimo tres días.
Corresponde entonces al Storting examinar nuevamente su
primera resolución. Si el proyecto de ley es aprobado por
segunda vez, se da por concluído el trámite parlamentario.
La resolución es transmitida, para su sanción, al Rey reunido
con el Consejo de Ministros.
Si entre la primera y la segunda tramitación de la propuesta de
ley se entregara una anotación, ésta se someterá a votación en
la segunda tramitación. Si el Storting llegara a una conclusión
discrepante, se resolverá la propuesta con anotaciones y el tema
será sometido a una tercera tramitación plenaria. En esta
oportunidad, el Storting podrá ratificar las anotaciones de la
segunda tramitación. En tal caso, la ley habrá sido aprobada con
las anotaciones incorporadas. El Storting podrá tambien optar
por revocar todo el proceso.

Cuando el Rey ha puesto su firma en la resolución legislativa
y el Primer Ministro la refrenda, el proyecto de ley se convierte
en Ley vigente a partir del momento establecido en la misma,
o a partir de la fecha que el Gobierno determine.
La Constitución establece asimismo que el Storting ejerce el
Poder legislativo pero, en la práctica, el Storting delega gran
parte de su autoridad en el Gobierno y la Administración
Pública. Esto ocurre cuando el Storting aprueba leyes marco
o poderes para legislar que otorgan al Gobierno o a la
Administración Pública la facultad de emitir disposiciones,
normas y reglamentos complementarios. Se cuenta con que
se elaboran aproximadamente tres veces más reglamentos
que leyes.

Cuando una nueva ley ha sido ratificada, es hecha pública en
el Boletín Legislativo de Noruega (Norsk Lovtidende).

El Rey reunido con el Consejo de Ministros
El Rey reunido con el Consejo de
Ministros para sancionar la ley.

El Rey y el Primer Ministro
firman la ley.

Ley en vigor.
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Las cifras del Presupuesto del Estado para el próximo ejercicio son esperadas con gran expectación por
muchos. En la foto, el Ministro de Hacienda, Sigbjørn Johnsen, mientras accede a la tribuna de
oradores del pleno para presentar el Presupuesto (2012).

«Es potestad del Storting:
	a) [...] establecer impuestos, derechos, aranceles y otros gravámenes
fiscales ... b) Contraer préstamos en nombre del Reino;
c) Supervisar las arcas fiscales; d) Asignar fondos para los
gastos del Estado.»
(Del artículo 75 de la Constitución)
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La potestad presupuestaria
La Constitución establece que el Storting decide en materia de finanzas del Reino,
sobre sus ingresos y gastos. Tras la entrada en vigor la Ley de la Seguridad Social, en 1967,
el Presupuesto del Estado ha incluido también los ingresos y gastos relacionados con las prestaciones de
la Seguridad Social. En otros términos, el Storting asigna recursos, es decir que pone dinero a disposición
del Poder Ejecutivo, el Gobierno. El Storting no sólo «autoriza» que los fondos se destinen
a un propósito determinado, sino que también puede «imponer» tal cosa.

Propuesta al Storting (Propuesta de
resolución del Storting)
Al iniciarse el año legislativo, en el otoño, el Presupuesto del
Estado es siempre el primer asunto importante que debe ser
tramitado. Las deliberaciones al respecto caracterizan las
sesiones parlamentarias de otoño. El Presupuesto del Estado es
tal vez la herramienta de gestión más importante de que
disponen el Storting y el Gobierno. A través del mismo, se fija el
marco en que se insertará la gestión estatal durante el año
siguiente.
El Presupuesto del Estado se presentará dentro de los seis días
siguientes a la apertura del Storting. Corresponde al Ministro de
Hacienda informar acerca del Proyecto de Presupuesto en la
denominada Ponencia de Hacienda. En dicha ocasión, el Ministro
informa sobre los desafíos que enfrenta el país, e indica las
prioridades y medidas que el Gobierno se propone realizar al
respecto. La Ponencia de Hacienda constituye en parte la base
del debate subsiguiente.
Paralelamente, se presenta una notificación al Storting sobre
el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (Notificación
no° 1 al Storting). Se trata de un informe al Storting en el que
se expone en términos generales la política económica que
va a llevar el Gobierno (“El libro amarillo”).
Previo a la tramitación parlamentaria se realiza un arduo trabajo
preliminar, al que se unen todas las instituciones gubernamen-

tales y parte de la Administración Pública. Una vez finalizadas
las deliberaciones entre los Ministerios y en el Gobierno, el
Ministerio de Hacienda presenta una propuesta conjunta de
Presupuesto del Estado, que incluye el capítulo de la Seguridad
Social. El Presupuesto se somete a la aprobación formal del
Consejo de Ministros reunido con el Rey, y el documento es
entregado al Storting en forma de Propuesta.

La tarea presupuestaria
Con base en la propuesta gubernamental de Presupuesto del
Estado, los grupos parlamentarios de los partidos políticos
elaboran presupuestos alternativos que, a su vez, fundamentan
sus prioridades. Antes de las negociaciones en la Comisión de
Hacienda, los representantes de los partidos en las demás
Comisiones habrán comunicado a los de la Comisión de
Hacienda sus puntos de vista esenciales.
En el Storting, la Mesa propone el reparto de los diversos
capítulos presupuestarios entre las diferentes Comisiones según
su especialidad. La propuesta al respecto se somete a la
deliberación y aprobación del Storting en pleno.
La Comisión de Hacienda coordina el procedimiento presu
puestario en el seno del Storting y presenta, el 20 de noviembre
a más tardar, un Proyecto de Presupuesto General de la Nación y
Presupuesto del Estado, inclusive el gasto de la Seguridad Social.
Estos se denominan recomendaciones financieras y contienen
asimismo las propuestas de acuerdo-marco presentadas por los
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Durante la apertura del Storting, el Rey lee el Discurso del Trono. Ese día, la Mesa que ocupan el Presidente y el Secretario
del Storting se coloca en el suelo enfrente del Rey, mientras que el Gobierno, de pie, se sitúa a su izquierda.

distintos partidos. Al mismo tiempo, se emiten recomendaciones
relativas a los impuestos directos e indirectos y las secciones
excedentes.
El Storting tramitará estas recomendaciones durante una
semana. Esto tiene lugar en el transcurso del debate financiero
anual, a finales de noviembre. En el debate, los partidos tienen
ocasión de discutir la política económica del Gobierno y la
envergadura de los gastos e ingresos del Estado. Este debate
es uno de los más importantes que realiza el Storting.

A continuación, las Comisiones Parlamentarias emiten su
recomendación sobre dotaciones de fondos en los ámbitos de su
competencia. Las Comisiones Parlamentarias no podrán realizar
reajustes dentro de cada marco presupuestario, es decir, que a
mayores gastos en un capítulo, se deberán reducir los gastos de
otro, o bien aumentar los ingresos de forma equivalente.
Las recomendaciones presupuestarias de las Comisiones
Permanentes se someten a deliberación en el Storting, a más
tardar el 15 de diciembre. Terminadas las deliberaciones, el
Storting toma las resoluciones definitivas sobre el Presupuesto.

Calendario del inicio del año legislativo
Las primeras sesiones de trabajo de octubre
Convocatoria
(anual)

Sólo en años de
elecciones

El Storting es convocado
el primer día hábil del
mes de octubre.

El Storting controla el
resultado de las elecciones.
(las credenciales que los
diputados traen consigo de
sus juntas electorales
respectivas). El trabajo de
verificación dura aproximadamente una semana.
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El Storting se
constituye
(anualmente)

Solemne apertura de
la legislatura
(anualmente)

El Storting es convocado Realizada por el Rey
(habitualmente el día
y se constituye.

después de que se constituya

Elección de miembros de el Storting, a menos que
la Mesa y Secretarios.
sea domingo).
El Discurso del Trono.

El Informe sobre el estado
del Reino.

Debate del Discurso
del Trono
(anualmente)

En el plazo de seis
días desde la apertura
de las sesiones
(anualmente).
Discurso del Ministro
de Hacienda.
El Presupuesto del
Estado.

Una vez presentado el Presupuesto del Estado por el Ministro de Hacienda, el vestíbulo se llena de políticos, consejeros,
funcionarios públicos y muy particularmente, de gente de los medios informativos.

Con el fin de que la tramitación del Presupuesto del Estado
concluya en el plazo previsto, se establece un calendario
apretado. El Storting suele experimentar un periodo muy
agitado durante estos debates. La diferencia entre la propuesta
presentada por el Gobierno y la resolución del Storting varía en
menos del uno por ciento. Mayor importancia política tienen,
sin embargo, las señales emitidas por el Storting a través de sus
comentarios y prioridades, dada su posible influencia en futuros
presupuestos.
El Storting asigna parte de los fondos en forma de dotaciones
marco o «paquete de fondos», lo cual permite al Gobierno
decidir la asignación definitiva del dinero.

Revisión del Presupuesto General
de la Nación
Las modificaciones que se producen en el transcurso del año son
abordadas por el Gobieno en forma de propuestas al Storting.
En general, el mayor número de modificaciones tiene lugar en
la revisión del Presupuesto General de la Nación, durante la
primavera. A más tardar el 15 de mayo del año presupuestario,
el Gobierno presenta al Storting una propuesta conjunta de
revisión y dotaciones suplementarias al Presupuesto del Estado.
El Storting estudia las recomendaciones y toma una resolución
antes de finalizar el semestre de primavera de las sesiones.

Calendario del ejercicio de la potestad presupuestaria del Storting
Los Presupuestos del Gobierno al Storting
A más tardar seis días
después de la apertura
de las sesiones
El Gobierno entrega al
Storting su Propuesta de
Presupuesto del Estado.

La Mesa propone la
distribución de los
capítulos del Presupuesto
entre las Comisiones
Parlamentarias según sus
áreas de trabajo

A más tardar el 20
de noviembre

A más tardar el 15
de diciembre

La Comisión de Hacienda
presenta un Proyecto de
Presupuesto General de la
Nación y de Presupuesto del
Estado que incluye propuesta
de acuerdo-marco de las
asignaciones presupuestarias,
además de una propuesta relativa
a los impuestos directos e
indirectos, las secciones
excedentes y los acuerdos-marco
de los municipios y las provincias

Las Comisiones
Permanentes presentan
sus recomendaciones
presupuestarias.

A más tardar el 15
de mayo del año
presupuestario

A más tardar el
segundo viernes de
junio

Propuesta unificada de
modificaciones al
Presupuesto del Estado.

La Comisión de Hacienda
presenta sus recomen
daciones.

Junto con el Informe del
Resolución antes de
Gobierno al Storting sobre finalizar el semestre de
Revisión del Presupuesto
sesiones de primavera.
General de la Nación.
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«Corresponde al Storting.....
	[...] designar una persona, que no sea miembro del Storting, para
que, en la forma determinada por la Ley, vigile la Administración
Pública y a todos los que en ella prestan servicio, a fin de tratar de
asegurar que no se cometa injusticia contra el ciudadano».
(Artículo 75 de la Constitución)
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La potestad de control de la
gestión pública
La tercera función principal del Storting es la de supervisar la gestión del Gobierno y de la
Administración Pública. El Storting comprobará que el Gobierno pone en práctica las resoluciones
parlamentarias y controlará que los órganos de la Administración Pública cumplen
las directrices emitidas por el parlamento.
La Constitución menciona varios métodos de control respecto de
diversas áreas de la gestión gubernamental:

de cuestiones políticas específicas. Hay varias formas de
formular preguntas.

•

Casi todas las semanas del periodo legislativo, los miércoles
a partir de las 10 de la mañana, tiene lugar una sesión de
preguntas. La primera parte, que dura una hora, se dedica a las
preguntas orales. Las preguntas no son conocidas de antemano,
pero, el lunes por la mañana, se informa a los diputados acerca
de los Ministros que estarán presentes. Con ello, los parlamentarios pueden adaptar las preguntas consecuentemente.

•
•

e xamen de las actas del Consejo de Ministros (resoluciones
aprobadas en Consejo de Ministros)
estudio de los tratados suscritos por el Gobierno
supervisión de las cuentas del Estado, etc.

La llegada del parlamentarismo en 1884 y el posterior desarrollo
han hecho que el Storting tenga una base totalmente distinta y
mucho más amplia que antes para controlar diferentes aspectos
de la gestión gubernamental.

Los debates
A través de los debates, el Storting tiene la posibilidad de
controlar y evaluar la política del Gobierno. Los debates están
habitualmente abiertos al público. El Discurso del Trono da inicio
cada año a las sesiones parlamentarias y, de muchas formas, se
ha convertido en una revisión y un análisis general de la política
del Gobierno (también se le conoce con el nombre de ‘debate
de la Oposición’)
La misma función tiene el debate financiero en lo relativo a la
política económica del Gobierno. En el transcurso del año, el
Gobierno rinde cuentas en diferentes ocasiones sobre varios
aspectos de su política, y estos son asimismo objeto de debate.

La hora de las preguntas ordinaria tiene lugar inmediatamente
después. Los parlamentarios que deseen hacer preguntas a un
Ministro y recibir respuesta en la hora de las preguntas, deben
enviar las consultas por escrito al Presidente del Storting a más
tardar el jueves anterior a la sesión. Las preguntas por escrito
tienen que ser contestadas en el plazo de seis días hábiles.
Las interpelaciones son una forma más detallada de hacer
preguntas. Las interpelaciones suelen referirse a asuntos de
mayor envergadura e importancia política, por lo que frecuentemente son objeto de debate. El Primer Ministro o el Ministro de
que se trate informa por escrito sobre la fecha prevista para el
envío de la respuesta. Esta debe producirse lo antes posible y,
a más tardar, un mes desde que se presentara la interpelación.

La Comisión de Control y Constitución
Preguntas e interpelaciones
Por medio de preguntas e interpelaciones a los Ministros, los
diputados tienen la posibilidad de obtener información sobre
asuntos concretos y de conocer la postura del Gobierno respecto

Es una de las 12 comisiones permanentes del Storting. Responde
de supervisar y presentar recomendaciones sobre los protocolos
ministeriales al Storting, los informes de la Oficina de Censura de
Cuentas del Reino, etc. De igual modo, la Comisión tramita
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Tanto la Comisión de Control y Asuntos Constitucionales como las otras Comisiones Permanentes pueden celebrar audiencias,
si hubiere asuntos especiales en los que desean profundizar. En la foto, una audiencia en la Comisión de Hacienda.

asuntos constitucionales, asignaciones de fondos, legislación
electoral, informes del Ombudsman para la Administración
Pública e informes del Comité Parlamentario de Supervisión de
los Servicios de Inteligencia y Seguridad (el Comité EOS) y otros.
La Comisión puede además realizar las investigaciones que
estime pertinentes en la Administración Pública para dar
cumplimiento a su labor supervisora respecto de misma. Sin
embargo, primero deberá notificárselo al Ministro responsable
y solicitar de éste la información que desea obtener. Sólo se
requiere el voto a favor de una tercera parte de los miembros de
la Comisión para aprobar una resolución de este tipo (derecho
de minoría).
La Comisión de Control y Constitución es la única de las
Comisiones Permanentes del Storting que tiene acceso a abordar
asuntos por propia iniciativa.

El Ombudsman para
la Administración Pública
Es elegido por el Storting por un periodo de cuatro años, desde
el 1 de enero del año siguiente al de las elecciones parlamentarias. La misión del Ombudsman es velar por la protección del
ciudadano ordinario frente a las injusticias que pudiere cometer
en su contra la Administración Pública.
Los procesos judiciales son generalmente lentos y costosos.
Al presentar una queja ante el Ombudsman (a más tardar en el
plazo de un año desde que ocurrieran los hechos), aquéllos que
estimen ser víctimas de una injusticia podrán obtener el examen
de su caso de una manera sencilla. El Ombudsman estudia el
caso y emite su dictamen. Si declara ilegal o claramente improcedente la resolución administrativa concreta, el órgano admistrativo impugnado aceptará normalmente el dictamen, volverá
a examinar el caso y lo resolverá conforme a la petición del
Ombudsman.

La Oficina de Censura de Cuentas del Reino
El objetivo de la Oficina de Censura de Cuentas del Reino es,
mediante auditorías y controles, supervisar que los fondos y
valores del Estado sean administrados de la manera adecuada
desde el punto de vista económico y con sujeción a las
resoluciones del Storting.
La Oficina de Censura de Cuentas del Reino es independiente
del Gobierno y las demás entidades de la Administración Pública,
y constituye el ente de control externo más importante del
Storting. Al frente de la Oficina está un colegio integrado por
cinco auditores nombrados por el Storting.
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Un sistema de Ombudsman similar se ha establecido para las
personas al servicio de las Fuerzas Armadas que estiman haber
recibido un trato injusto o inapropiado.

La potestad de control
de la gestión pública
Debates
En la hora de las preguntas y en los intercambios de réplicas se
utiliza la tribuna de oradores situada enfrente de la Mesa
del Presidente. En la foto, Jens Stoltenberg y
Siv Jensen intercambiando réplicas.

Mediante los debates, el Storting tiene la posibilidad de
controlar y evaluar las políticas gubernamentales. Los
debates están por lo general abiertos al público.

Preguntas e interpelaciones
Por medio de preguntas e interpelaciones a los Ministros
del Gobierno, los diputados tienen la posibilidad de obtener
información sobre asuntos concretos y/o de conocer la
postura del Gobierno respecto de cuestiones políticas
específicas.

La Comisión de Control y Constitución
es responsable de supervisar y presentar recomendaciones
al Storting sobre los protocolos ministeriales, etc. La
Comisión ostenta la denominada facultad de tomar
iniciativa, en virtud del cual puede abordar ella misma
asuntos que desea investigar.

La Oficina de Censura de
Cuentas del Reino

Revisión de los tratados y acuerdos de
cooperación al desarrollo concertados
Cada año, el Ministerio de Asuntos Exteriores remite al Storting
una memoria resumen de los tratados concertados con otros
países. La Comisión de Asuntos Exteriores examina el informe
y presenta sus conclusiones y observaciones. Varios de estos
acuerdos fueron anteriormente sometidos a deliberación en el
Storting, ya que según dispone el artículo 26 de la Constitución,
todos los tratados «de especial importancia» requieren la
aprobación del Storting previo a su celebración.

Las audiencias abiertas de control
En casos especiales, las Comisiones parlamentarias pueden
decidir si un asunto ser objeto de una audiencia abierta de
control. Su objetivo suele ser establecer la responsabilidad
de los Ministros.

El Comité Parlamentario de Supervisión de
los Servicios de Inteligencia y Seguridad
El Comité Parlamentario de Supervisión de los Servicios de
Inteligencia y Seguridad del Storting (Comité EOS) monitoriza
la labor de dichos órganos.

mediante auditorías y controles, supervisa que los fondos
y valores del Estado sean administrados de la manera
adecuada desde el punto de vista económico y con sujeción
a las resoluciones del Storting.

El Ombudsman para
la Administración Pública
vela por la protección del ciudadano ordinario frente a las
injusticias que pudiere cometer en su contra la
Administración Pública.

El Ombudsman para las
Fuerzas Armadas
vela por la protección de los derechos del personal de las
Fuerzas Armadas y quienes cumplen el Servicio Militar.

El Comité Parlamentario de
Supervisión de los Servicios de
Inteligencia y Seguridad
realiza un control permanente de los Servicios Secretos.

Las audiencias abiertas de control
su nombramiento es otra potestad del Storting.
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La Constitución establece que el Storting «se constituye públicamente el primer día laborable
del mes de octubre de cada año». Al día siguiente, el Rey abre solemnemente sus sesiones.

«Las conjeturas sobre la composición de las Comisiones Permanentes se inician durante las
	semanas siguientes a la constitución del nuevo Storting. [...] Los diputados deambulan,
con algo de frustración y nerviosismo, pensando en qué les depara el destino. Por cierto,
todo ha de concordar al final: representación de las circunscripciones electorales,
género, distribución en el partido y, de preferencia, que haya el menor número posible
de diputados amargados. [...] y claro, algunas de las Comisiones son más codiciadas que
otras. En principio, todas son iguales, pero hay algunas que son ‘más iguales’.
Con todo, la relevancia y el rango de la Comisión varían según la época».
Guttorm Hansen, ex Presidente del Storting: «Der er det godt å sitte» («Un buen lugar para estar»), 1984
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El sistema de trabajo del Storting
Todos los interesados pueden informarse sobre el trabajo del Storting. Las negociaciones
están abiertas al público y a los medios informativos. Tanto las sesiones del Storting en pleno como
las audiencias de las Comisiones Permanentes pueden ser observadas, ya sea en persona
desde la galería destinada al público o siguiendo el curso de las sesiones por Internet.
Todos los documentos de relevancia para la tramitación de
asuntos en el Storting –tanto los informes como las propuestas
del Gobierno al Storting, las sugerencias de los diputados y las
recomendaciones del Storting, las resoluciones y reseñas de las
sesiones– se encuentran disponibles en Internet
(www.stortinget.no).
La Constitución establece reglas para la composición del
Storting, sus atribuciones y su actividad, pero no contempla
todos los detalles en materia de procedimientos. El Reglamento
del Procedimiento del Storting contiene disposiciones sobre su
modo de organización y el método de trabajo que ha de utilizar.

Realizado lo anterior, el Presidente declara formalmente
constituido el Storting, y así se lo comunica al Rey.

Solemne apertura del periodo de
sesiones del Storting
El Rey abre solemnemente las sesiones, por regla general al día
siguiente de la primera reunión del Storting.
El Rey pronuncia el Discurso del Trono, en el cual se presenta
el Programa del Gobierno para el año siguiente. A continuación,
uno de los miembros del Gobierno da lectura al “Informe sobre
el estado del Reino”. Unos días más tarde se somete a deliberación en el Storting el Discurso del Trono.

El Storting se convoca y constituye
«El Storting se constituye públicamente todos los años el primer
día laborable del mes de octubre...» (Artículo 68 de la
Constitución)
Los diputados ocupan por lo tanto sus escaños el primer día
hábil de octubre, dando con ello inicio al periodo de sesiones del
Storting. Al constituirse un Storting recién electo, en su primera
sesión, el primer representante de cada provincia trae consigo
el acta de elección o credencial, firmada por la junta electoral
correspondiente, en virtud de la cual se atribuyen mandatos
parlamentarios a los representantes de dicha provincia. Los
documentos son verificados por el Comité de verificación de
credenciales del Storting. Si se encuentran errores, es posible
considerar nuevas elecciones.
Una vez concluido el trámite de verificación, el Storting elige
a su Presidente y a cinco Vicepresidentes. Se eligen asimismo
dos Secretarios. Esta elección se efectúa del mismo modo
todos los años.

La Mesa del Storting
La Mesa del Storting tiene por labor principal organizar los
trabajos parlamentarios, sus reuniones y sesiones. Además,
procura que se observe el Reglamento de Procedimiento
del Storting.
La Mesa del Storting tiene asimismo tareas de representación,
por ejemplo con ocasión de visitas de delegaciones parlamentarias extranjeras.
El Presidente del Storting sigue inmediatamente en rango al Rey.

El trabajo preparativo
El trabajo en el Storting no consta únicamente de sesiones
públicas, en las que los diputados acceden a la tribuna de
oradores. Las restantes tareas son ‘invisibles’ para el público
y se llevan a cabo en el seno de las Comisiones Permanentes
y los grupos parlamentarios. Es, por regla general, en dichas
reuniones donde se deciden los asuntos.
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En el edificio contiguo al Storting hay salas de reunión para las
Comisiones Parlamentarias Permanentes.

Las Comisiones Permanentes
del Storting
• La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
• La Comisión de Energía y del Medio Ambiente
• La Comisión de Asuntos de la Familia y Culturales
• La Comisión de Hacienda
• La Comisión de Salud y Asistencia Pública
• La Comisión de Justicia
• La Comisión de Culto, Educación e Investigación
• La Comisión de Asuntos Municipales y
Administración Pública
• La Comisión de Control y Constitución
• La Comisión de Comercio e Industria
• La Comisión de Transportes y Comunicaciones
• La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa

Las Comisiones Permanentes del Storting
La función de las Comisiones Permanentes es preparar los
asuntos sobre los que habrá de posicionarse el Storting.
El Comité de Elecciones, integrado por 37 diputados
(distribuidos de manera proporcional en cuanto al ‘color’
político y la región) designa a los miembros de cada una
de las Comisiones parlamentarias.
Una vez designadas las Comisiones, cada una de ellas elige
a su Presidente y a sus Vicepresidentes primero y segundo.
Las Comisiones tienen habitualmente un número de entre
11 y 18 miembros.
Casi todos los asuntos llevados ante el Storting son estudiados
preliminarmente por una Comisión. La regla principal para la
asignación de asuntos indica que las Comisiones evalúan los
temas correspondientes a los Ministerios homónimos o de
nombre parecido. Por ejemplo, la Comisión de Salud y Asistencia
Pública evalúa los asuntos vinculados al área de competencia del
Ministerio de Salud y Asistencia Pública.
Para cada uno de los asuntos abordados en las Comisiones se
designa un portavoz. El portavoz se convierte en responsable de
la evaluación y los avances en el asunto concreto, de la
obtención de antecedentes, etc., hasta que está lista la recomendación definitiva de la Comisión. La recomendación contiene un
resumen del asunto, las observaciones de la Comisión, en su
caso, las sugerencias aportadas por una minoría de los miembros
y la propuesta de resolución. Acto seguido, la recomendación es
presentada al Storting, que toma la decisión definitiva.
Numerosos asuntos se resuelven por decisión unánime en el
seno de la Comisión. De haber desacuerdo, la Comisión suele
dividirse en dos o más fracciones durante la evaluación del
asunto. Cada fracción puede elegir un portavoz para el asunto.
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Aquellos aspectos en los que no se alcance consenso figurarán
en la recomendación definitiva como observaciones o
sugerencias particulares de una fracción concreta. En algunos
asuntos especialmente difíciles, a menudo de carácter político,
es común que las fracciones estudien el tema reunidas con la
Directiva o con todo el grupo parlamentario del partido. En tales
reuniones se aclaran los puntos de vista políticos que serán
luego la base de negociaciones en el seno de la Comisión.
Estas reuniones se celebran a puerta cerrada.
Durante la tramitación es frecuente que las Comisiones
convoquen a reuniones o audiencias con ministerios, organizaciones o terceras partes afectadas con el fin de obtener
información adicional. Ocurre a veces también que las propias
organizaciones o los particulares solicitan reunirse con la
Comisión para presentar sus puntos de vista. Las audiencias
tienen carácter público, a menos que se determine lo contrario.
Cuando los diputados votan por un asunto concreto, secundan
normalmente el punto de vista de sus compañeros de partido
o fracción de partido en la Comisión.
Las Comisiones no están por regla general facultadas para
evaluar otros asuntos que no sean los encomendados por
el Storting en pleno. Se exceptúa la Comisión de Control y
Constitución, que goza de una situación especial y puede
abordar asuntos por propia iniciativa y «realizar las investigaciones que estime convenientes respecto a la Administración
Pública para dar cumplimiento a la potestad supervisora del
Storting con respecto a la Administración Pública».

La Comisión Ampliada de Asuntos
Exteriores y Defensa
La Comisión Electoral nombra también una Comisión Ampliada
de Asuntos Exteriores y Defensa. Integran la Comisión los

«Me encanta el Storting. La vida pública.
Los adversarios políticos y
los compañeros. El edificio
en que hoy nos encontramos. Sus escaños.
La fachada. Si no me sintiera derrotado e
infeliz, me encantarías tú también, porque
tu estarás en el Storting. Tú, pero no yo.
¡Oh! Hay cosas que no puedes concebir, ni
entender: lo que que significa quedarse
fuera. Todo carece de sentido. ¿No hay
acaso ni una pizca de justicia? [...] Pero
imagina los largos meses luminosos,
cuando estamos en el Storting. Lavinia,
Lavinia, qué buen lugar en el que estar».
Nils Kjær: «Det lykkelige valg»
(«Las elecciones afortunadas»), 1913

miembros ordinarios de la Comisión de Asuntos Exteriores, el
Presidente del Storting y los presidentes de los grupos parlamentarios de los partidos (si no son ya miembros de la Comisión).
La Comisión Ampliada de Asuntos Exteriores y Defensa se
encarga de dialogar con el Gobierno sobre temas importantes
del ámbito de la política exterior, la política comercial y la política
de seguridad y la protección civil. Tales reuniones tienen lugar
antes de que el Gobierno tome decisiones de gran transcendencia. Las negociaciones y deliberaciones en esta Comisión son
secretas, a menos que se disponga expresamente lo contrario.

se dilucida el tema de antemano internamente. Por lo general,
la minoría cede ante la opinión de la mayoría y votará en
concordancia con ésta cuando el asunto se someta a votación
en el Storting. Si surgieren casos de importancia para la
circunscripción electoral de determinado diputado (como
asuntos de localización), puede ocurrir que las consideraciones
de índole local prevalezcan sobre la opinión de la mayoría del
partido. Otro tanto puede ocurrir en asuntos de credo o filosofía
de la vida (cuestiones de conciencia). Las reuniones de los grupos
parlamentarios se celebran a puerta cerrada.

Las sesiones del Storting
Órganos consultivos
El Comité para Europa es un ente puramente consultivo cuya
función es asesorar al Gobierno con respecto al modo de
atenerse a las directivas de la Unión Europea que son tratadas
por el Comité Mixto del EEE, el órgano común de la UE y los
países de la EFTA. En el seno del Comité para Europa, el Storting
puede intervenir en temas que luego, en virtud de la adhesión
al Acuerdo del EEE, se convierten en legislación noruega.

Los grupos parlamentarios y sus secretarías
Los representantes electos de un mismo partido político
constituyen un grupo parlamentario.
Cada grupo parlamentario elige a su junta directiva y un
presidente, al que se denomina Presidente del Grupo
Parlamentario concreto.
En las reuniones, los diputados orientan a los demás integrantes
del grupo sobre los temas que se están tratando en sus
Comisiones respectivas, y los grupos parlamentarios evalúan
y definen sus puntos de vista sobre todos los asuntos que van
a ser tratados en el Storting. En caso de existir desacuerdo en
un grupo parlamentario respecto de un asunto determinado,

Cinco minutos antes del inicio de las sesiones suena un
timbre de anuncio. Según la Constitución, el Presidente debe
comprobar que esté presente al menos la mitad de los diputados
(85) antes de dar comienzo a la reunión.
El diputado que tome la palabra ha de dirigir sus planteamientos
al Presidente. Por ello, los oradores suelen iniciar sus discursos
diciendo: «Honorable Presidente», «Presidente», «Señor
Presidente» y vocativos similares. El Presidente dirige la reunión
y vela por mantener el orden en la sala durante la misma.
Además, el Presidente cuidará de que las intervenciones de
los diputados se atengan a los límites de tiempo concedidos.
La práctica es que el Presidente, antes de los grandes debates
(como el del Discurso del Trono), acuerde con los presidentes de
los grupos parlamentarios su duración, la distribución del tiempo
de las intervenciones y el orden de los oradores. Esto tiene como
finalidad distribuir de manera adecuada el tiempo de uso de la
palabra entre los grupos parlamentarios.
Las reuniones del Storting empiezan por regla general a las
10 de la mañana.
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Los escritorios de los diputados en la sala están provistos
de monitores con información sobre el orden del día, la
lista de oradores y los botones para la votación.

Los oradores suelen comenzar sus
	intervenciones diciendo
«Honorable Presidente»,
«Presidente»,
«Señor Presidente»
o un vocativo similar.

Votación

«La sala vacía»

Cuando los oradores que se han apuntado han hecho uso de la
palabra, el Presidente da por finalizado el debate. En el Storting,
los asuntos son sometidos a votación de manera conjunta hacia
el final de la sesión, a menos que se decida otra cosa. En todos
los asuntos, excepto las propuestas de enmiendas a la
Constitución, habrá quórum cuando estén presentes al menos la
mitad de los diputados. En las deliberaciones sobre enmiendas
constitucionales es imprescindible que estén presentes al menos
dos tercios del total de diputados. En tales casos, se usa una
señal de llamada especial para que los diputados se personen
en la sala.

El día de trabajo en el Storting depende principalmente de la
frecuencia de las reuniones realizadas en los partidos políticos,
las Comisiones Permanentes y la sala del Storting. La participación en las reuniones requiere que los diputados estén bien
preparados, ya sea mediante la lectura de documento, la
obtención de información y la redacción de apuntes, o preparando intervenciones en el debate de los asuntos que se
tramiten en el Storting.

En la sala del Storting, los diputados suelen usar el equipo de
votación electrónica. La norma es que los diputados que apoyen
un asunto presionen un botón verde marcado con el texto «a
favor» y permanezcan sentados, mientras que los que no lo
hagan, pulsen un botón rojo marcado con el texto «en contra»
y se levanten. Cuando termina la votación, los resultados son
presentados en el panel correspondiente. Están asimismo
accesibles simultáneamente en la web del Storting.
El voto con llamada en alto del nombre de cada diputado se usa
en casos de especial importancia o controversia, a menudo en
votaciones sobre enmiendas constitucionales, mociones de
censura al Gobierno o cuestiones de confianza.
Las votaciones por escrito (y secretas) se utilizan exclusivamente
para las nominaciones de personas para cargos públicos o
similares.
Casi todos los asuntos se deciden por mayoría ordinaria a favor,
es decir, la mitad de los votos o más. Las enmiendas a la
Constitución requieren el voto a favor de dos tercios de los
diputados y el traspaso de poder a organizaciones internacionales, una mayoría de tres cuartos de los votos.
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Los diputados participan también en otras reuniones, por
ejemplo con organizaciones, ministerios, delegaciones, visitas
procedentes de la propia circunscripción electoral que desean
hablar con el diputado. Adicionalmente tienen que responder
cartas y atender peticiones, escribir artículos en los periódicos,
escribir y preparar discursos y charlas, aparte de participar en
reuniones fuera del Storting. A lo anterior se suman sus viajes,
por lo general dentro del país y especialmente en la propia
circunscripción electoral.
El público suele preguntarse por qué se ven tan pocos diputados
cuando se transmite por televisión un debate desde la sala de
sesiones del Storting (de ahí el apelativo «la sala vacía»). La
explicación radica en el sistema de trabajo, que hace imposible
para los diputados estar todo el día sentados en la sala. Con
frecuencia, los parlamentarios se hallan presentes cuando se
trata de un tema en cuya evaluación hayan participado como
miembros de la Comisión competente, están especialmente
interesados en un asunto o desean oir la intervención de un
determinado diputado o, en su caso, porque piensan hacer una
intervención acerca del mismo tema. Los parlamentarios pueden
también seguir los debates por Intranet desde su despacho.
Sin embargo, cuando se efectúe una votación, tendrá que estar
presente en la sala al menos la mitad de los diputados.

Los ujieres del Storting son los primeros a
quienes encuentra el público al entrar en los
edificios. Entre otras funciones, les
corresponde atender la recepción y encargarse
de muchas de las visitas guiadas.

Tittel
Ingress

Los empleados del Storting
Aparte de los 169 diputados trabajan en el Storting 464 personas (2013). A estas se suman
los empleados de los partidos políticos que trabajan para los grupos parlamentarios.
El líder administrativo del Storting es su Director. El Director
trabaja en colaboración estrecha con la Mesa del Storting
y cuenta con su propia Secretaría de Gestión.
La Administración se organiza en cuatro Departamentos.
En conjunto, cubre todas las funciones necesarias para que
los diputados puedan llevar a cabo las tareas que les han
encomendado la Constitución y los electores.

Departamento de Información y
Documentación
Es responsable de suministrar información acerca del Storting,
tanto internamente como al exterior, y de garantizar que el
trabajo del Storting quede documentado. El Departamento tiene
asimismo la misión de estudiar y analizar diversos asuntos y
proporcionar a los diputados información sobre antecedentes.

Departamento Administrativo
Departamento Constitucional
Se encarga de que el Storting funcione como un órgano
constitucional. El Departamento responde en especial de
asuntos vinculados con la Constitución, del Reglamento de
Procedimiento, la tramitación y diversas cuestiones formales.

Departamento Internacional
Es responsable de los socios de cooperación internacional del
Storting y aporta asistencia especializada en cuestiones interna
cionales. El Departamento funciona como secretaría cuando se
reciben delegaciones parlamentarias de otros países, y también
cuando delegaciones del Storting van a visitar otros países o
participan en reuniones con organizaciones internacionales.

Es responsable de todos los asuntos que se refieren a la
responsabilidad como empleador, las RR HH y la economía
del Storting.

Departamento Operativo y de Servicios
Es responsable de operar, mantener y desarrollar los sistemas
técnicos y las instalaciones técnicas. El Departamento se encarga
especialmente del trabajo en materia de TIC y de seguridad
electrónica.
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Visita guiada al edificio del Storting.
Foto tomada durante la “Noche Cultural”
que se celebra anualmente en Oslo.

Tittel
Ingress

Visitas y acceso del público
•

E l público puede seguir las deliberaciones desde la galería de
la sala del Storting.

•

 isitas guiadas para grupos durante el día, de lunes a viernes
V
y de septiembre a julio. Es necesario apuntarse previamente.
Eidsvolls
plass

•

•

 iniTinget: un juego de roles político para alumnos de
M
Secundaria Superior: durante el día, de lunes a viernes y de
agosto a junio. Es necesario apuntarse previamente.

Entrada a la galería
del público

Entrada principal
de Løvebakken

 050 – valget er ditt (tú eliges): Oferta para alumnos de
2
Primaria y Secundaria Obligatoria durante el día, de lunes a
viernes y de agosto a junio. Es necesario apuntarse
previamente.

Entrada a las
audiencias

Wessels plass

•

 ecorridos artísticos abiertos, por la tarde en determinados
R
días y a horas fijas.

•

 isitas guiadas abiertas a todos los sábados de septiembre
V
a junio, a horas fijas.

•

 isitas guiadas abiertas a todos en verano: los días ordinarios
V
desde fines de junio hasta fines de agosto.

Visite la página web del Storting: www.stortinget.no para
reservas e información adicional sobre las diversas ofertas.
Hacemos observar la posibilidad de que se realicen obras de
remodelación y rehabilitación de los locales.
¡Sígalas en la página web!
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Edificio de las
Comisiones
Permanentes

La manzana del
Storting

Explicación de algunos términos y conceptos
A
Administración Pública: Aparato
estatal, integrado por funcionarios con
cargo y empleados públicos, cuya función
es planificar e implantar las medidas y
tareas que decidan las autoridades
políticas.
C
Censo electoral: Lista de personas con
derecho a voto en unas elecciones.
Comisión parlamentaria: Parte del
trabajo más importante del Storting se
realiza en las 13 Comisiones Permanentes.
Prácticamente la totalidad de los asuntos
tramitados por el Storting se examina
primero en el seno de una Comisión
parlamentaria.
Comité de verificación de credenciales: Al constituirse un nuevo Storting,
en su primera sesión, el primer representante de cada provincia trae consigo el
acta de elección o credencial, firmada por
la junta electoral correspondiente, en
virtud de la cual se atribuyen mandatos
parlamentarios a los representantes de la
provincia. Todas las actas son verificadas
por el Comité de verificación de credenciales, que así controla que los diputados
fueron electos conforme a las leyes y los
procedimientos aplicables. La recomendación del Comité de verificación de
credenciales es tramitada por el Storting.
Ha ocurrido que se han tenido que volver
a realizar las elecciones (por ejemplo en
Buskerud y Troms en 1981).
Consejo de Ministros (en el Palacio
Real), El Rey reunido en Consejo de
Ministros El Gobierno, presidido por el
Rey, se reúne habitualmente cada viernes
a las 11 horas. Si el Rey está enfermo o se
halla en el extranjero, preside la reunión el
Principe Heredero. Si la ausencia del Rey
se debe a un viaje en Noruega, éste
puede «delegar la administración del
Reino al Consejo de Ministros» (Artículo
13 de la Constitución).
Constitución: Sistema jurídico que
establece el fundamento sobre el cual se
gobernará un país. La Constitución es un
elemento central del Estado de Noruega,
pero también contiene preceptos que se
han desarrollado con el tiempo mediante
la práctica política (Derecho
Consuetudinario Constitucional, como
por ejemplo el parlamentarismo).
Cuestión de confianza: Cuando un
Gobierno plantea cuestión de confianza,
esto implica que cesará en sus funciones
en el caso de que el Storting no apruebe
su propuesta respecto de un asunto
concreto. Es por lo tanto cuestión de
confianza si el Gobierno interpreta una
propuesta como desconfianza, o expresa
que no aceptará una propuesta que sido
formulada, o bien hay una situación que

el Gobierno entiende consiste en que la
mayoría del Storting estará en contra de
una propuesta o de las directrices políticas
emitidas por él en un asunto.
D
Delegar: Traspasar o ceder autoridad, por
lo general de un órgano público a otro
(por ejemplo del Storting al Gobierno o
los Ministerios).
Democracia: Gobierno del Pueblo, donde
la mayoría ciudadana ostenta el poder
decisivo.
Democracia directa: Los interesados
pueden participar personalmente en la
toma de decisiones sobre los asuntos (por
ejemplo en asambleas populares).
Democracia indirecta o «representativa»:
donde el Pueblo gobierna por medio de
representantes que actúan en su nombre
y, con ello, protegen los intereses de los
electores, rindiéndoles además cuentas en
las elecciones siguientes.
Disentimiento o voto particular:
Diferencia de opiniones, puntos de vista
que discrepan con los de la mayoría.
E
Enmiendas a la Constitución: El artículo
121 de la Constitución establece que las
propuestas de enmiendas constitucionales
deben ser presentadas durante las tres
primeras sesiones de un periodo legislativo, y deben ser abordadas durante la
primera, segunda o tercera sesión del
periodo legislativo siguiente. Esto implica
que siempre mediará una elección
parlamentaria entre la propuesta y la
resolución, de forma que los electores
tengan la posibilidad de definir sus ideas
con respecto a la enmienda, si procediere.
Se requiere una mayoría de dos tercios
para aprobar una enmienda constitucional, y deben votar al menos dos tercios
de los diputados. Las propuestas de
enmiendas constitucionales son debatidas
por el Storting en pleno.
F
Fracción: Partido o grupo de un partido
político, que adopta una postura
particular en una Comisión Parlamentaria
o grupo afín. Suele hablarse de fracción
mayoritaria y minoritaria.
I
«Innpisker» (el flagelador): En la jerga
del Storting, encargado en cada grupo
político de la sustitución de representantes que, por diversos motivos, tienen
que ausentarse brevemente del Storting.
Así se mantiene equilibrada la relación de
fuerzas política en las votaciones.
Interpelación: Modo detallado y formal
de formular preguntas al Gobierno o a un
Ministro. Las interpelaciones suelen

referirse a temas de gran envergadura e
importancia política (véase la hora de las
preguntas).
L
Legislatura: El periodo de funciones de
cuatro años de un nuevo Storting.
«Lobby» (cabildeo): Expresión que
denota la actividad política realizada fuera
de los canales ordinarios, intento de influir
por medio de mantener conversaciones
con los diputados, “negociar” con los
políticos “entre bastidores”. También se
conoce con el nombre de «política de
pasillo». Las organizaciones y las grandes
empresas recurren frecuentemente al
lobby.
Ley de delegación de poderes: Ley en
la que el Storting delega en el Gobierno y
la Administración Pública la elaboración
de normas y reglamentación más
detallada dentro del ámbito de la ley.
M
Mayoría: la mayor parte, casi todos,
mayoría de votos.
Mayoritario, Gobierno: Gobierno que
cuenta con el respaldo de la mayoría
parlamentaria.
Mandato: Autoridad, empoderamiento,
misión, cargo, térmimo usado frecuentemente para referirse a los escaños que
han de distribuirse entre los partidos, por
ejemplo en las elecciones parlamentarias.
Mesa del Storting: Al constituirse, el
Storting elige a su Presidente y a cinco
Vicepresidentes. Estas seis personas
integran conjuntamente la Mesa del
Storting. Su función consiste en coordinar
las tareas parlamentarias. La Mesa preside
las reuniones.
Minoritario, Gobierno: Gobierno en el
que el partido o los partidos políticos
rectores no tienen mayoría parlamentaria.
Moción de censura: Propuesta
presentada al Storting. En caso de ser
aprobada, se concluye que el Storting
siente desconfianza respecto del
Gobierno o uno de sus Ministros y, por
consiguiente, es obligado a dimitir (véase
parlamentarismo). Las críticas hechas al
Gobierno en el seno del Storting no son
suficientes para determinar su dimisión.
N
Nominación: Proceso que decide quienes
serán candidatos en las elecciones.
Corresponde a los partidos políticos
decidir quienes figurarán en las listas
electorales.
Notificación al Storting: Con frecuencia,
se trata de información del Gobierno al
Storting sobre diversos aspectos de las
actividades estatales (por ejemplo las
memorias anuales de las empresas y
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organismos estatales, notificaciones sobre
la participación noruega en distintos
ámbitos de la cooperación internacional) o
planes que el Gobierno desea poner en
práctica, y que quisiera someter a
deliberación en el Storting. Si el Gobierno
desea retirar una propuesta al Storting, lo
hará mediante una notificación.

Propuestas al Storting:

NOU: Informes oficiales de Noruega,
documentos que contienen un estudio a
fondo de un asunto o un área de
competencia.

Propuesta al Storting (resolución
sobre proyecto de ley): Propuesta del
Gobierno sobre temas relacionados con la
legislación. Su denominación se abrevia
así: Prop. X L (sesión). X = Número de
orden correlativo.

O
Ombudsman: Una o varias personas
nombradas por el Storting para realizar el
control jurídico de las actividades de la
Administración Pública y así asegurar a los
ciudadanos contra los abusos de las
autoridades. Por ejemplo, el Ombudsan
Civil.
Oposición: Contradicción, resistencia,
grupos que están descontentos con los
que gobiernan, concepto que define a los
partidos que no ostentan el poder
gubernamental y se posicionan en contra
del Gobierno.
P
Parlamentario, grupo: Equipo de
diputados elegidos por un mismo partido
político. El Reglamento de Procedimiento
del Storting define que el término se
aplica sólo a los diputados de un partido
político registrado, que para las elecciones
presentó listas como mínimo en la tercera
parte de las provincias de Noruega.
Parlamentario, líder: Presidente del
grupo parlamentario de un partido.
Parlamentarismo: Sistema de gobierno
que implica que el Poder Ejecutivo debe
rendir cuentas ante el parlamento
nacional (el Storting). Esto comporta que
el Gobierno tiene que dimitir si la mayoría
del Storting le expresa desconfianza.
Véase también cuestión de confianza.
Pleno: El Storting en reunión a la que
asisten los diputados en su conjunto.
Portavoz: La Comisión Permanente elige
a su portavoz para cada asunto sometido
a su consideración. El portavoz presenta
el asunto, redacta la recomendación
correspondiente y plantea el asunto ante
el Storting.
Precedente: Resolución usada como
referencia para asuntos posteriores, de
naturaleza afín.
Presupuesto del Estado: El trabajo con
el Presupuesto del Estado es la tarea más
importante que realiza el Storting, aparte
de legislar y supervisar la gestión del
Gobierno y de la Administración Pública.
Presupuesto General de la Nación: El
informe del Gobierno al Storting sobre la
política económica y el desarrollo del país
en los años siguientes.
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Propuesta al Storting (resolución
parlamentaria): Propuesta del Gobierno
sobre asuntos ordinarios y temas
presupuestarios que requieren el examen
del Storting. Su denominación se abrevia
así: Prop. X S (sesión). X = Número de
orden correlativo.

Las propuestas al Storting pueden
contener indistintamente proyectos de ley
y propuestas de resolución parlamentaria
(asuntos ordinarios y temas presu
puestarios). Su denominación se abrevia
así: Prop. X LS (sesión). X = Número de
orden correlativo.
Propuesta de diputado: Propuesta
presentada por un diputado. Se tramita
en el seno de las Comisiones de igual
modo que los asuntos planteados por el
Gobierno.
Q
Quórum de asistencia: Las votaciones
ordinarias requieren la presencia de al
menos la mitad de los diputados,
mientras que dos terceras partes tienen
que estar presentes si se trata de
enmiendas a la Constitución.
R
Recomendación: Cuando una Comisión
Permanente ha estudiado un asunto,
emite una recomendación por escrito en
la que expresa su punto de vista y
presenta una propuesta de resolución.
Reglamento de Procedimiento del
Storting: Reglas para el examen y la
resolución de asuntos. Regula el sistema
de trabajo del Storting, pero no se aplica
a todos sus aspectos. En realidad, la
propia Constitución establece las reglas,
su composición y funciones. Sin embargo,
no indica todos los detalles relativos al
examen y la resolución de asuntos.
Réplica: Breve comentario, respuesta,
intervención, en un debate. El Presidente
abre la ronda de intercambio de réplicas,
a menos que se haya dispuesto otra cosa.
La réplica tendrá relación con la intervención en concreto. El tiempo de palabra
de cada orador es de un minuto. El autor
de la réplica podrá a su vez responder a
cada intervención. El intercambio puede
comprender hasta cinco réplicas con
respuesta, pero puede ser limitado a tres.
Por lo demás, véase el artículo 53 del
Reglamento de Procedimiento del
Storting.

Representación proporcional: Sistema
electoral en virtud del cual los mandatos
(escaños) se reparten entre los partidos
(listas electorales) en función del número
de sus electores. El sistema está vigente
en Noruega desde 1920.
S
Sanción: El Rey, reunido con el Consejo
de Ministros, aprueba con su firma las
resoluciones emitidas por el Storting. El
Primer Ministro refrenda.
Soberanía popular: El poder del Estado
tiene su origen en el Pueblo. El Pueblo (es
decir los ciudadanos mayores de edad, los
electores, con derecho igual y general al
voto) otorga al Estado autoridad para
aprobar las leyes que demarcan las
libertades individuales. En el sistema
representativo de Noruega, la soberanía
popular es ejercida por el Storting, que
así, por consiguiente, actúa en representación del Pueblo. El Gobierno puede ser
obligado a dimitir por la mayoría
parlamentaria (véase parlamentarismo).
Solemne apertura: Una vez constituido
el Storting, se le notifica al Rey. Por lo
general, el Rey abre solemnemente el
Storting al día siguiente de su constitución, a menos que sea domingo. El Rey
pronuncia el Discurso del Trono, en el cual
se presenta el Programa del Gobierno
para el año siguiente. A continuación, el
más joven de los Ministros (si todos ellos
llevan igual tiempo en funciones) da
lectura al “Informe sobre el estado del
Reino”.
Sustitución: Sistema para reemplazar a
parlamentarios que por razones personales o en su papel de diputados se
ausenten brevemente del Storting. Los
diputados son sustituidos para mantener
la relación numérica entre los partidos
durante la votación.
T
Trono, el Discurso del: Es leído en voz
alta por el Rey en la solemne ceremonia
de apertura del periodo de sesiones del
Storting. El documento contiene el
programa del Gobierno para el año
siguiente. El Discurso del Trono es luego
sometido a debate en el Storting.
V
Votación: Todos los asuntos sometidos a
la consideración del Storting deben ser
decididos, en un momento u otro,
mediante votación formal. La norma es
que la votación se realice al finalizar el
debate, y luego de examinar la recomendación de la Comisión competente.
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