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Elecciones de la IHK (Cámara de Comercio e Industria) 2021

Desde el 8 de febrero hasta el 5 de marzo de 2021 se elige de nuevo la Asamblea 

Plenaria de la Bergische IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid. Los alrededor de 

37.000 comerciantes afiliados a la IHK están todos convocados de reforzar con su 

voto el “Parlamento de la Economía” – como se denomina con la razón la Asamblea 

Plenaria. Posiblemente se preguntarán si esta elección es importante. ¡”Muy 

importante”! es la respuesta acertada. Porque ustedes determinarán quién entra 

como representante de su ramo en el gremio más importante de la IHK. Ahí se 

decide por ejemplo el importe de las cuotas de afiliación de la IHK o cuales son los 

puntos esenciales del trabajo de la IHK. Y naturalmente también es aplicable que 

cuantos más empresarias y empresarios ejerzan su derecho al voto, mayor es el 

peso de la posición de la IHK. Y esto es bueno para ustedes. Porque la IHK 

representa los intereses de la economía regional frente a la política y la 

administración. Prioritariamente en la región, pero también en el estado federal y en 

el estado nacional participa la organización de la IHK en procesos de decisión 

político-económicos importantes. Ejemplos de esto son la planificación regional y la 

del tráfico, temas industriales y medioambientales así como las regulaciones fiscales 

y económicas. 

Intervención a favor de la economía de esta región (“bergische Wirtschaft”)  

Es el gremio más importante de la IHK y participa en la determinación de su 

trayectoria de forma decisiva: La Asamblea Plenaria. 80 empresarias y empresarios 

del triángulo urbano de esta región (“Bergisch”) conforman aquí de forma muy 

concreta la política económica regional y trabajan a título honorífico para el interés 

general de la economía de esta región (“bergische Wirtschaft)”. Para que cada uno 

de los sectores económicos pueda ejercer su influencia en la política de las IHK 

están distribuidos los 80 mandatos según la importancia respectiva de cada ramo en 
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los diferentes grupos y distritos electorales (ver gráfico). Las y los representantes de 

son elegidos por una duración de mandato de cuatro años. En las sesiones de la 

Asamblea Plenaria – celebradas por lo general tres veces al año – se toman las 

decisiones fundamentales de la política de la IHK y de las directrices del trabajo 

diario. Esto incluye por ejemplo la cooperación entre la “Bergische Universität” 

(universidad de esta región) y la economía, la conformación de la “Bergischen 

Entwicklungsagentur” (Agencia de Desarrollo de esta región) y tomas de posición 

respecto de los proyectos de inversión más importantes en la región. No es 

desdeñable que la Asamblea Plenaria aprueba también el presupuesto anual de la 

IHK y es de esta manera responsable de la constitución de las cuotas de afiliación.  

Votar ahora, marcar el paso ahora 

En febrero recibirá como afiliado de la IHK su papeleta de votación. En la edición de

enero de la revista de la IHK “Bergische Wirtschaft” y en www.bergische-ihkwahl.de 

son presentados todas las candidatas y candidatos. Puede emitir su voto por correo 

hasta el 5 de marzo de 2017, 24.00 horas (recepción en la IHK). En la edición de 

marzo de la “Bergische Wirtschaft” se dará a conocer el resultado de las elecciones. 

También puede encontrar toda la información sobre las elecciones en 

www.bergische-ihkwahl.de. 

Cada empresa dispone de un voto 

Cada empresa afiliada a la IHK dispone en la elección de la Asamblea Plenaria  de 

un voto – independientemente de que sea grande o pequeña. Aproveche por eso su 

derecho al voto y elija a sus representantes - ¡Participe en las decisiones! 

Grupos electorales 

Los mandatos de la Asamblea Plenaria están subdivididos en seis grupos 

electorales y cuatro distritos electorales que se distribuyen de la siguiente manera: 

1 Industria: 26 escaños, de los cuales

 Wuppertal 11 escaños

 Solingen 8 escaños

 Remscheid 7 escaños

2 Comercio al por mayor y exterior, agencias: 10 Si escaños, de los cuales

 Wuppertal 5 escaños
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 Solingen 3 escaños

 Remscheid 2 escaños

3 Comercio al por menor: 11 escaños, de los cuales

 Wuppertal 6 escaños

 Solingen 3 escaños

 Remscheid 2 escaños

4 Institutos de crédito/seguros: 4 escaños (distrito de las IHK) 

5 Industria del transporte: 3 escaños (distrito de las IHK) 

6 Otros servicios: 26 escaños, de los cuales

 Wuppertal 15 escaños

 Solingen 6 escaños

 Remscheid 5 escaños

Votará de la siguiente manera: 

A principios de febrero de 2021 recibirá la documentación electoral para el ramo y 

para el distrito a los que está asignada su empresa. La documentación está 

compuesta por una papeleta de votación con el nombre de las candidatas y los 

candidatos así como un certificado de votación. Para esta votación, existe por 

primera vez la posibilidad de emitir los votos por Internet. Para ello, debe iniciar 

sesión en el portal de votación de IHK donde podrá rellenar la papeleta de 

votación de manera electrónica. En la documentación electoral encontrará tanto el 

enlace como los datos de acceso.

De forma alternativa, también puede rellenar la papeleta de votación por escrito de 

la forma habitual y enviarla por correo postal. Procederá de la siguiente manera:

Primer paso: 

Marque con una cruz en la papeleta de votación las candidatas o candidatos que 

desea votar. Deposite la papeleta de votación rellenada en el sobre de votación. 

Segundo paso: 

Cierre el sobre de votación. 

Tercer paso: 

Rellene el certificado de votación y fírmelo 
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Cuarto paso: 
Introduzca el sobre de votación con la papeleta de votación y el certificado de 

votación rellenado juntos en el sobre de devolución y reenvíe este antes del 5 de 

marzo de 2021 a la IHK. El franqueo ya está pagado.

Por favor, haga uso de su derecho al voto en el interés de su empresa y de toda 

la economía del distrito de la IHK. ¡Participe en las decisiones en el triángulo 

urbano! 

Para cualquier aclaración están a su disposición los siguientes colaboradores: 

 Director General Michael Wenge, tel. 0202 2490 100,

correo electrónico m.wenge@bergische.ihk.de

 Director Gerente Ludger Benda, tel. 0202 2490 400,

correo electrónico l.benda@bergische.ihk.de

mailto:l.benda@wuppertal.ihk.de



