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Nació el 28 de diciembre de 1955 en Munich
Estudió Ciencias Políticas, Sociología e Historia en la
Universidad de Munich (Magíster Artium)
Trabajó como secretario sindical del Sindicato de servicios
públicos, transporte y tráfico (ÖTV) y
en la administración distrital de Baviera, enfoque
adolescentes y formación profesional
Desde 1977 ha sido miembro de varios sindicatos de la
confederación de sindicatos (DGB); actualmente, del
sindicato de prestación de servicios
Desde 1975 es miembro de la SPD
Desde 1983 hasta 1988 fue presidente de las Juventudes Socialistas de Baviera
del Sur
Desde 1983 hasta 1988, miembro de la junta de directiva de la SPD Baviera del
Sur
Desde 1991 hasta 2000 y desde 2005 hasta la actualidad, vicepresidente en
funciones de la SPD en Alta Baviera
Desde 2002 es miembro del Consejo Distrital de Bad Tölz-Wolfratshausen
Ha recibido la Condecoración al Mérito de Baviera
Miembro del Bundestag (Cámara de Diputados del Parlamento Alemán) desde
1994
Desde 1994 hasta 1998 fue presidente de la comisión y subcomisión de correo
y telecomunicaciones
Desde 2012, presidente federal del grupo del trabajo de asuntos de trabajadores
de la SPD

Miembro en comisiones del Parlamento Alemán:
-

-

Miembro y vicepresidente en funciones en la comisión de economía y energía
Miembro suplente en la comisión exterior y en la comisión de cooperación
económica y desarrollo
Vicepresidente en funciones del grupo de parlamentarios alemán-sudamericano
Vicepresidente en funciones de la subcomisión de Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y globalización
Miembro del consejo consultivo del instituto nacional de redes de electricidad,
gas y telecomunicación, correo y ferrocarril
Portavoz del grupo de trabajo “Economía Mundial” de la SPD
Director del círculo de conversación “América Latina y el Caribe” de la SPD

Funciones en instituciones y corporaciones:
-

Miembro honorífico del parlamento comarcal de Bad Tölz-Wolfratshausen
Miembro del consejo de administración de la Bundeszentrale für politische
Bildung (Central Federal de Educación Política)
Miembro del consejo de administración del Instituto de Investigación para
Políticas de Paz e.V., Weilheim

