Peter Weiß, CDU/CSU
Jefe de división administrativa, gerente

Nacido el 12 de marzo de 1956 en Friburgo de Brisgovia; religión católica romana; tres hijos.
Bachillerato superior en 1976. Carrera de teología católica de 1976 a 1982 en Friburgo y
Tubinga.
Meritoriaje y desempeño como redactor en Múnich de 1982 a 1985; desde 1985 ejercicio de
diversos cargos en la central federal de Cáritas Alemania en Friburgo; de 1985 a 1988
responsable de prensa; de 1988 a 1990 asesor técnico personal del secretario general; de 1990
a 1991 delegado para la cooperación con las asociaciones de los nuevos Estados Federados;
desde 1991 jefe de división administrativa en la secretaría general; de 1993 a 1998 gerente de
la Katholische Fachhochschule Freiburg GmbH (universidad católica de ciencias aplicadas;
en situación de excedencia por ejercicio del mandato parlamentario en el Bundestag).
1976 a 1982 miembro de la presidencia de la agrupación distrital de la Junge Union (Nuevas
Generaciones de la CDU/CSU) en Baden del Sur y de la presidencia regional de la Junge
Union de Baden-Wurtemberg; de 1989 a 1991 presidente adjunto y de 1991 a 1997 presidente
de la agrupación comarcal de la CDU en Friburgo; 1994 a 1998 presidente del grupo
parlamentario de la CDU en el ayuntamiento de Friburgo; desde 2000 presidente de la Unión
de Trabajadores Cristianodemócratas (CDA) en el distrito de Baden del Sur; miembro de la
presidencia distrital de la CDU de Baden del Sur.
Diputado del Bundestag desde 1998.
Presidente de la “agrupación de trabajadores por cuenta ajena” dentro del Grupo
Parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag; jefe del círculo de análisis para América
Latina del Grupo Parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag; presidente del Grupo de
Amistad con Brasil.
Órganos del Bundestag: miembro adscrito de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales;
miembro suplente de la Comisión de Presupuestos; funciones en asociaciones, agrupaciones y
fundaciones: miembro del comité de planificación de la Fundación Konrad Adenauer;
miembro del Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK), vocal del área temática 6
(desarrollo sostenible y responsabilidad global) del Comité Central de los Católicos
Alemanes; miembro de la Central Católica para la Política de Desarrollo y de la Comisión
Alemana Justitia et Pax; miembro de la presidencia de la Breisgauer Turngau e.V. (asociación
de gimnasia), Friburgo; presidente de la Aktion Psychisch Kranke, Vereinigung zur Reform
der Versorgung psychisch Kranker e.V. (asociación para la reforma de la atención
psiquiátrica), Bonn; vicepresidente de Cáritas en la archidiócesis de Friburgo; miembro del
Fachbeirat Exposure- und Dialogprogramme (EDP) e.V. (consejo técnico consultivo para
temas de educación y desarrollo), Bonn; miembro del patronato de la Peter-Hesse-Stiftung
“Solidarität in Partnerschaft” (fundación de acción solidaria); miembro del consejo
consultivo parlamentario de la Stiftung Weltbevölkerung (DSW, Fundación Alemana para la
Población Mundial); miembro del consejo consultivo del banco PAX-Bank; miembro de la
presidencia de XertifiX (asociación de lucha contra el trabajo infantil y la esclavitud);

miembro del patronato de la Stiftung Bischofskonferenz (Fundación de la Conferencia de
Arzobispos); miembro de la comisión técnica federal de trabajo y asuntos sociales de la CDU;
miembro de la comisión técnica federal de política exterior, de seguridad, de desarrollo y de
derechos humanos de la CDU; presidente de la Unión de Trabajadores Cristianodemócratas
(CDA) y de comisiones sociales de la CDU en el distrito de Baden del Sur; miembro de la
presidencia distrital de la CDU en Baden del Sur.

Órganos del Bundestag
Miembro adscrito


Ausschuss für Arbeit und Soziales (Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales)

Miembro suplente


Haushaltsausschuss (Comisión de Presupuestos)

