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Artículo 29
[Reorganización del territorio federal]
El territorio federal puede ser reorganizado para garantizar
que los Länder, por su tamaño y su capacidad económica,
estén en condiciones de cumplir eficazmente las tareas que
les incumben. A tal efecto deben tenerse en cuenta las afinidades regionales, los contextos históricos y culturales, la
conveniencia económica, así como las exigencias de la ordenación territorial y planificación regional.
Las medidas de reorganización del territorio federal se
adoptarán mediante ley federal que requiere la ratificación
por referéndum. Deberá darse audiencia a los Länder afectados.
El referéndum se celebrará en los Länder cuyos territorios o
partes de territorio pasen a formar parte de un nuevo Land
o de un Land conformado con otros límites (Länder afectados). La votación se realizará sobre la cuestión de si los
Länder afectados deben subsistir como hasta ahora, o bien
ha de formarse el nuevo Land o el Land con nuevos límites.
Será positivo el resultado del referéndum sobre la formación de un nuevo Land o de un Land con otros límites,
cuando respectivamente la apruebe una mayoría en su futuro territorio y en el conjunto de los territorios o partes de
territorio de un Land afectado, cuya pertenencia a un Land
haya de ser modificada en igual sentido. Contrariamente,
será negativo cuando en el territorio de uno de los Länder
afectados una mayoría rechace la modificación; no obstante, el rechazo queda sin efecto si, en una parte del territorio
cuya pertenencia al Land afectado debe ser modificada, una
mayoría de dos tercios aprueba la modificación, a menos
que una mayoría de dos tercios en la totalidad del Land
afectado rechace la modificación.
Si en un área económica y de asentamientos humanos, conexa y delimitada, cuyas partes estén situadas en varios
Länder y que por lo menos tenga un millón de habitantes,
surge una iniciativa popular respaldada por una décima
parte de los ciudadanos con derecho a voto en las eleccioII. La Federación y los Länder
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nes federales, en la cual se solicita que para dicha área se
establezca la pertenencia territorial a un solo Land, entonces habrá que decidir por ley federal en el plazo de dos
años si la pertenencia a los Länder ha de ser modificada según el apartado 2, o si ha de llevarse a cabo en los Länder
afectados una consulta popular.
(5) La consulta popular tiene por objeto comprobar si cuenta
con apoyo un cambio de la pertenencia a un Land que debe
ser propuesto en la ley. Esta puede someter a consulta popular diversas propuestas, pero no más de dos. Si la mayoría aprueba una modificación propuesta de la pertenencia a
un Land, habrá de determinarse por ley federal dentro del
plazo de dos años si ha de modificarse la pertenencia a un
Land según el apartado 2. Si una propuesta presentada a
consulta popular alcanza la aprobación correspondiente según los requisitos de las frases 3 y 4 del apartado 3, deberá
promulgarse, en el plazo de dos años después de la realización de la consulta popular, una ley federal para la formación del Estado propuesto, que ya no necesita ratificación
por referéndum.
(6) La mayoría requerida en el referéndum y en la consulta popular es la mayoría de los votos emitidos siempre que estos
comprendan, por lo menos, un cuarto de los ciudadanos del
territorio afectado con derecho a voto en elecciones federales. Por lo demás, una ley federal regulará las modalidades
del referéndum, de la iniciativa popular y de la consulta popular; esta ley federal puede prever también que las iniciativas populares no se repitan en el plazo de cinco años.
(7) Otras modificaciones de la integridad territorial de los Länder pueden llevarse a cabo mediante Tratados estatales de
los Länder interesados o por ley federal con aprobación del
Bundesrat, siempre que la zona cuya pertenencia a un Land
haya de modificarse no tenga más de 50.000 habitantes. La
regulación se hará por una ley federal que necesita la aprobación del Bundesrat y de la mayoría de los miembros del
Bundestag. Debe prever la consulta de los municipios y distritos afectados.
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(8) Los Länder pueden, apartándose de lo dispuesto en los
apartados 2 a 7, regular a través de un Tratado estatal una
nueva organización del territorio o de partes del territorio
que respectivamente abarcan. Deberá darse audiencia a los
municipios y distritos afectados. El Tratado estatal requiere
la ratificación por referéndum de cada uno de los Länder
interesados. Si el Tratado estatal afecta a partes del territorio
de los Länder interesados, la ratificación puede restringirse
a referéndums en estas partes de los territorios; queda sin
efecto la segunda parte de la frase 5. En un referéndum decide la mayoría de los votos emitidos si, al menos, incluye
la cuarta parte de quienes tienen derecho a voto en las elecciones al Bundestag; la regulación se hará por una ley federal. El Tratado estatal requiere la aprobación del Bundestag.
Artículo 30
[Competencia de los Länder]
El ejercicio de las competencias estatales y el cumplimiento
de las funciones estatales competen a los Länder siempre
que la presente Ley Fundamental no disponga o admita una
disposición en contrario.
Artículo 31
[Primacía del Derecho federal]
El Derecho federal deroga el derecho de los Länder.
Artículo 32
[Relaciones exteriores]
(1) El mantenimiento de las relaciones con Estados extranjeros
compete a la Federación.
(2) Antes de concertar un tratado que afecte la situación particular de un Land, éste será oído con la debida antelación.
(3) En tanto los Länder tengan competencia legislativa, podrán,
con el consentimiento del Gobierno Federal, concertar tratados con Estados extranjeros.
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