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Arnold Vaatz – Biografía

Distrito electoral:

Sajonia, distrito electoral 160 (Dresde II – Bautzen II)

Currículum vítae:

Nació el 09.08.1955 en Weida; casado; cuatro hijos

1974 bachillerato en Greiz; estudios de las matemáticas en Dresde, 1981 diploma

Trabajo en una empresa industrial de química

1982 hasta 1983 fue arrestado debido a la objeción de conciencia de la fuerza de reserva;
trabajos forzados en la acería de Unterwellenborn

1989 miembro del Grupo de los 20 y se afilió al Nuevo Foro, portavoz de prensa

desde 1990 hasta 1998 miembro del Parlamento Regional Sajón

1990 se afilió a la Unión Demócrata Cristiana (CDU); vicedelegado gubernamental para la
región de Dresde

desde 1990 hasta 1991 jefe de la Cancillería Estatal de la Sajonia

1992 hasta 1998 ministro de asuntos del medio ambiente y del desarollo del territorio del
Estado Libre de Sajonia

desde 1993 hasta 1995 vicepresidente de la federación de la UDC (CDU) de Sajonia

desde 1996 hasta el 2000 y el 2002 miembro de la comisión ejecutiva federal de la UDC

desde 1997 hasta 2002 miembro del consejo de la radio „Deutschlandradio“

desde 1998 miembro del Parlamento Federal de Alemania

desde 1998 hasta el 2000 miembro del presidio de la UDC

desde 2002 hasta 2009 vicepresidente del Grupo Parlamentario de la UDC/USC (CDU/CSU)
de la Asamblea Federal para las áreas del programa de reconstrucción del Este (Aufbau Ost),
derechos humanos y ayuda humanitaria, colaboración y desarollo económico

desde el 2009 vicepresidente del Grupo Parlamentario de la UDC/USC (CDU/CSU) de la
Asamblea Federal para las áreas del programa de reconstrucción del Este, tráfico,
construcción y desarollo urbanístico, derechos humanos y ayuda humanitarian



Gremios:

Miembro adjunto:
Comité de los derechos humanos
Comité mediadora

Miembro de la comisión ejecutiva federal de la UDC/USC

Miembro de la asociación alemana – atlántica (Deutsch - Atlantische Gesellschaft)

Miembro de CARE Internacional Alemania a. r. (CARE International Deutschland e.V.)

Miembro de Contra olvidar – para la democracia a. r. (Gegen Vergessen – für Demokratie e.

V.)

Indicación de publicación obligatoria:

1. Profesión antes de ser miembro del Parlamento Federal: Ministro del medio ambiente y

desarollo regional en el Estado Libre de Sajonia, Dresde


