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Datos personales 
 

Nombre: Luca  

Apellidos: JAHIER 

Lugar y fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1962, Turín, Italia  

Casado con Marina Serio 

Dos hijos: Beatrice (19 años) y Victor (12 años) 

Dirección profesional: Rue Belliard 99-101, 1000 Bruselas 

Teléfono: +32 (0) 546 8409 

Correo electrónico: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Carrera profesional en el CESE 

 

Desde abril de 2018 Presidente del Comité Económico y Social Europeo 

Octubre de 2011-2018 Presidente del Grupo III del CESE (reelegido dos veces) y miembro de la Mesa 

del CESE 

Octubre de 2008 – 

2010 

Presidente del Comité de Seguimiento ACP-UE y presidente del Grupo de 

Estudio Permanente sobre Inmigración e Integración 

Octubre de 2006 – 

2008 

Vicepresidente del Grupo III, miembro de la Mesa del CESE y miembro de los 

Comités Consultivos Mixtos UE-Croacia y UE-Turquía 

Septiembre de 2004 – 

2006 

Vicepresidente de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía del 

CESE 

Desde septiembre de 

2002  

Miembro del Grupo III del CESE, perteneciente al Sector de Economía Social 

 

Experiencia profesional adicional 

 

Junio de 2008 –  

marzo de 2012 

Presidente del Consejo nacional de las ACLI (Asociaciones Cristianas de 

Trabajadores Italianos) 

2004-2008 Miembro de la comisión nacional de gestión de las ACLI, encargado de las 

relaciones internacionales 

Marzo de 2006  Fundador de la red de organizaciones sociales europeas IXE (Iniciativa de 

Cristianos por Europa) 

Desde 2003 Miembro de la Plataforma Social 

Febrero de 2001 –  

septiembre de 2006 

Vicepresidente de la Federación Internacional de las ACLI, Bruselas 

2001-2006 Miembro del Consejo del Foro permanente del Sector Terciario de Italia 
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2001 Fundador de la red de las principales organizaciones católicas italianas, 

Retinopera 

2000-2004 Vicepresidente de la fundación Comité eclesiástico italiano para la reducción de 

la deuda exterior de los países más pobres 

1980-2000 Desarrollo de actividades en el ámbito de la cooperación internacional con la 

organización Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV) de Turín y con 

redes y asociaciones de ONG nacionales y europeas 

 

Educación 

 

1987 Licenciatura cum laude en Ciencias Políticas (Estudios Internacionales), Universidad de 

Turín 

1980-1981 Bachillerato de Ciencias – Instituto Social de los Padres Jesuitas, Turín 

 

Idiomas 

 

Italiano – lengua materna 

Francés – con soltura 

Inglés – con soltura 

 

Ponente/coponente en dictámenes del CESE sobre los temas siguientes: 

 

 Perspectivas de la economía social africana 

 La cooperación entre la UE, África y China 

 Promover la solidaridad entre las generaciones 

 Un análisis actualizado del coste de la no Europa 

 El estatuto de los partidos políticos europeos 

 La dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa renovada 

 La aplicación del artículo 11 del Tratado de Lisboa sobre democracia participativa 

 La dimensión social de la UEM 

 La mejora del funcionamiento del Tratado de Lisboa y la evolución y los posibles ajustes de la 

configuración institucional actual de la UE 

 El pilar europeo de derechos sociales 

 La estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales 
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