Trayectoria de Peter Weiß, diputado del Bundestag Alemán


Nacido el 12 de marzo de 1956 en Friburgo de Brisgovia, tres hijos



Bachillerato alemán en 1976



Estudio de teología católica de 1976 a 1982 en Friburgo y Tubinga



Prácticas profesionales y trabajos de redacción periodística en Múnich de
1982 a 1985; desde 1985 colaborador de la Oficina Central Federal de la
Asociación Caritas Alemana en Friburgo, 1985 a 1988 responsable de prensa,
1988 a 1990 asesor personal del secretario general, 1990 a 1991 encargado
de la cooperación con las asociaciones en los nuevos estados federados,
desde 1991 jefe de unidad en la Secretaría General; 1993 a 1998 gerente de
la Escuela Superior Católica de Ciencias Sociales, Pedagogía Religiosa y
Cuidado de Personas de Friburgo (actualmente con licencia para cumplir con
su mandato parlamentario).



Desde 1998, diputado del distrito Emmendingen-Lahr, elegido para el
Bundestag Alemán por sufragio directo

Cargos y mandatos políticos:


Miembro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Bundestag
Alemán



Miembro suplente de la Comisión de Salud Pública



Presidente del grupo de trabajo “Trabajo y Asuntos Sociales” del grupo
parlamentario de la Unión Cristiano-demócrata/Unión Cristiano-social
(CDU/CSU)



Vicepresidente del Grupo de Parlamentarios Brasileño-Alemán del Bundestag
Alemán



Director del Círculo de Estudios sobre América Latina del grupo parlamentario
de la CDU/CSU



Miembro de la Comisión Federal Especializada de la CDU para Trabajo y
Asuntos Sociales



Miembro de la Comisión Federal Especializada de la CDU para Política
Exterior, de Seguridad, de Desarrollo y de Derechos Humanos



Presidente distrital de los Trabajadores Cristiano-demócratas
(CDA)/comisiones de Asuntos Sociales de la CDU de Baden meridional



Miembro de la comisión directiva distrital de la CDU de Baden meridional

Compromiso social:


Miembro de la Comisión de Planificación de la Fundación Konrad Adenauer



Miembro del grupo de trabajo permanente “Economía y Asuntos Sociales” del
Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK)



Miembro de la Central Católica de Políticas de Desarrollo



Miembro de la Comisión Alemana “Justitia et Pax”



Miembro de la Comisión de la Iglesia Mundial de la Conferencia Episcopal
Alemana (asesor)



Presidente de la iniciativa para personas con enfermedades mentales “Aktion
Psychisch Kranke”



Presidente de la organización de ayuda humanitaria para víctimas del
nazismo Maximilian Kolbe y de la Fundación Maximilian Kolbe



Vicepresidente del Consejo de Caritas de la Archidiócesis de Friburgo



Miembro del patronato de la Fundación Peter Hesse “Solidaridad en la
Cooperación”



Miembro del consejo consultivo de la asociación de capacitación y diálogo
internacional “Exposure- und Dialogprogramme e.V.”



Miembro del consejo consultivo parlamentario de la Fundación Alemana para
la Población Mundial



Miembro del consejo consultivo de ética del banco católico Pax-Bank



Miembro del consejo directivo de XertifiX, asociación de lucha contra el
trabajo infantil y el trabajo esclavo



Miembro del patronato de la Fundación Liebenswert del PSD-Bank



Miembro de la comisión directiva de la asociación deportiva Breisgauer
Turngau

