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El concepto
 Cogestión engloba todas las formas y 

derechos de participación de los 
trabajadores en la gestión de la empresa.

 El empleador no puede actuar de forma 
unilateral en asuntos de cogestón (más 
que información y consulta)

 Participación directa: comité de empresa
 Participación en los consejos de 

administración
 Cogestión simple - paritaria



Board of Directors
Conseil d‘administration 

Verwaltungsrat
Consejo de Administración

Supervisory Board 
Conseil de surveillance

Aufsichtsrat
Consejo de Supervisión

Executive officers
Direction
Vorstand
Dirección

Corporate Governance



Corporate Governance

Supervisory Board
Conseil de surveillance

Aufsichtsrat
Consejo de Supervisión

Board of Directors
Conseil d‘administration

Verwaltungsrat
Consejo de Administración



Participación de representantes 
laborales

Supervisory Board
Conseil de surveillance

Aufsichtsrat
Consejo de Supervisión

Board of Directors
Conseil d‘administration

Verwaltungsrat
Consejo de Administración

No workers‘ directors
Pas d‘administrateurs salariés
Keine Arbeitnehmervertreter
Sin representación laboral



La cogestión en Alemania I
 Participación del comité de empresa en 

todos los asuntos relacionados con el 
personal y la organización del trabajo

 Delegados laborales en los Consejos de 
Supervisión



El Consejo de Supervisión Montan (1951)

Asamblea de accionistas Trabajadores

Asamblea de delegados

sindicato

Pres. neutro



El Consejo de Supervisión (1976)

Asamblea de accionistas Empleados ejec. Trabajadores

Asamblea de delegados

sindicato

P*

* Dos votos en caso de empate



La cogestión en Alemania II
 Un accidente histórico: un “regalo” de los aliados 

occidentales
- 1946 North German Iron and Steel Control: la 
desagregación y descentralización del sector
- Empresarios: salir de las cárceles, evitar 
socializaciones y desmontages
- Sindicatos: socialización y democracia industrial

 Ley Montan 1951 (minerosiderúrgico) (1951: 105 
empresas, 2011: 31)

 Ley Constitucional de Empresa (1952)
 Ley de Cogestión (1976)



La cogestión en Alemania III
 Pilar fundamental del capitalismo renano
 Complementario al

- sistema financiero de banco comercial
- gobernanza corporativa cooperativa a
  largo plazo
- la formación profesional dual
- el fomento de redes de I+D 
- la participación institucional de las
  asociaciones civiles (corporatismo)



La cogestión en Alemania IV
 Críticas reiteradas de empresarios y otros 

sectores (EEUU)
 Ninguna prueba de efectos negativos sobre 

productividad y capacidad innovadora; al 
contrario:contribuye a la alta competitividad de 
las empresas alemanas por su compromiso con la 
calidad, la cualificación y la innovación

 Paz social y corresponsabilidad, reducción de 
incertidumbres

 Contribución al mantenimiento del empleo en la 
crisis

P.E. proyecto competence and innovation: http://netkey40.
igmetall.de/homepages/ki/_english.html 



El efecto de la crisis

PIB Empleo



La RadioTV pública alemana
 1945 modelo BBC, agencia de derecho 

público, financiado a través de tasas 
obligatorias y anuncios

 Competencia de los länder, estructura 
federal (ARD): ARD, ZDF, Deutsche Welle, 
ARTE, KIKA,… y programas digitales

 Principio de independencia del Estado y 
del mercado (experiencia nazi)



Estructura federal de la radioTV pública alemana



Estructura
Rundfunkrat (Consejo de la RadioTV): ~ 30 miembros 
representativos de la población (partidos políticos, 
asociaciones, iglesias, sindicatos)

Comisiones: p.ej. de programación, de contabilidad…

Intendant 
(Director 
ejecutivo)

Verwaltungsrat (Consejo 
de administración: 
supervisión y consulta): 
~9 miembros, 1 rep. 
laboral

Programación

supervisa



Ejemplo: WDR
 Consejo: 50 miembros, 14 diputados regionales, 6 

asociaciones empresariales, 5 sindicalistas, 2 del comité de 
empresa, otras asociaciones profesionales y sociales (27% 
mujeres); formalmente independientes

 Los representantes políticos dominan en los gremios y 
ocupan la mayoría de los cargos de presidencia de los 
consejos y grupos de trabajo

 La paridad entre representantes sindicales (DGB, ver.di, 
asociación de periodistas, de artistas, de funcionarios) y 
representantes empresariales (Cámaras, patronal, 
federaciones sectoriales y asociaciones ocupacionales) es 
un objetivo no siempre cumplido.



Variedad de intereses

Política
(partidos y Estado) Empleados

Dirección
Sociedad

(ciudadanos y usuarios)

Profesionales
(periodistas, artistas,…)



Participación de los trabajadores
 Comité de empresa: derechos de 

participación en todos los asuntos de 
personal y organización

 Comité de redactores: intereses de los 
empleados y colaboradores de la 
programación

 Representantes sindicales y laborales en 
los Consejos.



Estatuto de redacción
 Convenio entre dirección – comité de 

redacción
 Libertad de los redactores en el marco de 

las normas de función pública de la 
institución (incl. a los empleados y 
colaboradores)

 Regulación de control de libertad 
profesional y de solución de conflictos



Representación de redactores
 Redactores: los que trabajan en la 

programación
 Asamblea de redactores: min. 2 

veces/año, elige comité
 Comité de redactores: 7 miembros (3 TV, 

3 radio y otro que más votos consigue)
 Función principal: garantizar los derechos 

y la libertad profesional de los redactores 
e intermediar en conflictos entre dirección 
y redacción.

http://www.connexx-av.de/upload/connexx_folder_final_englisch.pdf 



Conflictos actuales
 Presiones de grupos políticos a la 

redacción
 Financiación (tasa – presupuesto)
 Políticas de programación (compra de 

derechos de fútbol, talk y reality shows)
 Asambleas de los Consejos: públicas o a 

puerta cerrada
 Dietas de los consejeros



Problemas estructurales
 Dominio de intereses políticos: dominan los 

consejos, los recursos (financiación), las leyes, la 
determinación de los grupos sociales relevantes…

 La gestión y la composición de los órganos es 
objeto de constantes luchas de poder entre 
grupos de interés con recursos muy dispares 
(alianzas típicas: CDU, iglesias, Patronal – SPD, 
sindicatos y asociaciones sociales), desequilibrio 
entre políticos profesionales y representantes 
honoríficos

 Una actitud conservadora, poco innovadora, 
frente a la fuerte competencia de los medios 
privados



Una cita característica
“ARD y ZDF no van a estar nunca independientes 
mientras los políticos tratan a los medios públicos 
como su feudo natural y legítimo, colocan sus 
amigos y familiares, intervienen en las carreras 
profesionales de los periodistas, defienden los 
intereses de sus partidos por encima de la 
institución, y mantienen una jerarquía de gestión 
nada democrática ni participativa.” (la periodista 
Diemut Roether)



Sugerencias
 Diseñar órganos de gestión que limitan el poder político y 

garantizan la representación de la sociedad civil, una 
sociedad civil en constante cambio

 Garantizar una fuerte representación y participación de los 
empleados en la gestión

 Establecer órganos específicos de programación que 
garanticen la libertad profesional de los periodistas y 
profesionales y eviten las intervenciones políticas y de otros 
grupos de presión

 Facilitar debates públicos y transparentes acerca de la 
programación y la gestión

 Organizar programas de información y formación para los 
representantes voluntarios en los órganos




