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1.

Nació en Turín, el 6 de diciembre de 1962. Nacionalidad italiana.

2.

Año escolar 1980/81: diploma de bachillerato científico por el Instituto Social de los
Padres Jesuitas de Turín.

3.

13 de abril de 1987: licenciado cum laude en ciencias políticas (estudios
internacionales) por la Universidad de Turín.

4.

Periodista, politólogo internacional y experto en movimientos asociativos de promoción
social y del sector terciario. Durante los últimos treinta años ha sido extremadamente
prolífico como publicista, en el ámbito periodístico y como autor de diferentes ensayos y
numerosas contribuciones para publicaciones especializadas o interviniendo en
conferencias y simposios.

5.

Casado desde el 15 de junio de 1991 con Marina Serio; padre de Beatrice, nacida el 26
de enero de 1999 en Moncalieri, y de Victor, nacido el 3 de septiembre de 2006 en
Dakar.

6.

Desde junio de 1980 hasta 2000: activo en el ámbito de la COOPERACION
INTERNACIONAL, primero en la organización de voluntariado Comunità Impegno
Servizio Volontariato (CISV) en Turín y, a continuación, en redes y asociaciones
de ONG nacionales y europeas.

7.

Concretamente, en la CISV fue responsable de las actividades de información, estudios
y sensibilización (en enero de 1983 lanzó la revista «Voluntarios para el desarrollo»),
colecta de fondos y organización de campañas europeas para coordinar todos los
proyectos de desarrollo y cooperación que realizan las ONG en África.
Desde 1984 hasta 1999: ocupó varios cargos en la Federazione Organismi Cristiani
Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), de la que fue presidente nacional desde
febrero de 1994 hasta septiembre de 1999. La FOCSIV es una federación italiana que
agrupa a 55 organizaciones cristianas dedicadas al voluntariado internacional y que
gestiona más de 300 proyectos de cooperación en 67 países de África, América Latina,
Asia, Oceanía y Europa del Este.
Como presidente, se centró especialmente en las relaciones con las instituciones
italianas (Gobierno y Parlamento), la Conferencia Episcopal italiana y la Santa Sede,
así como las principales organizaciones de la sociedad civil italiana y europea.

-28.

Desde febrero de 1999 hasta 2001 fue secretario del Comité eclesiástico italiano
para la reducción de la deuda exterior de los países más pobres, creado por la
Conferencia Episcopal italiana en el marco de las iniciativas del Jubileo 2000. A finales
del 2001, este Comité se transformó en fundación, de la que fue vicepresidente hasta
finales de 2004.

9.

Desde junio de 2000 hasta 2004 fue responsable de la Red europea de la presidencia
nacional de las ACLI (Asociaciones Cristianas de Trabajadores Italianos); desde
febrero de 2001 hasta septiembre de 2006 fue vicepresidente de la Federación de
las ACLI Internacionales, con sede en Bruselas. Desde 2004 hasta 2008 fue
miembro de la presidencia nacional de las ACLI, encargado del departamento de
actividades y relaciones internacionales. Las ACLI, con sus más
de 950 000 miembros, ofrecen un amplio espectro de servicios sociales y disponen de
empresas en más de 40 países, por lo que constituyen actualmente el mayor sistema
asociativo italiano del mundo. Desde junio de 2008 hasta marzo de 2012 fue
presidente del Consejo nacional de las ACLI.

10. También ha ocupado distintos cargos en redes y asociaciones italianas y europeas.
Concretamente, desde 2001 hasta 2006 formó parte del Consejo del Foro permanente
del sector terciario, que agrupa a las principales organizaciones de la economía social
italiana; desde 2001 hasta 2009 fue miembro de la CEDAG y desde 2003 de la
Socialplatform; desde 2001 ha actuado como promotor de Retinopera, la red de las
principales organizaciones católicas italianas, de la que fue secretario desde 2005
hasta 2007; desde diciembre de 2005 hasta 2009 fue vicepresidente del Foro por una
Europa democrática, social y solidaria, promovida por las organizaciones sociales
europeas de trabajadores cristianos; desde marzo de 2006 respalda la Iniciativa
Cristianos por Europa (IXE), una red de organizaciones sociales europeas; en 2009
participó en el Comité de promoción de las jornadas sociales católicas para
Europa, celebradas por primera vez en octubre de 2009 en Danzig, y coordinó la
redacción del mensaje final.
11. Desde septiembre de 2002 es consejero del COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO, adscrito al Grupo III (Actividades Diversas) y al Sector «Economía Social».
En el CESE, ha elaborado o colaborado en dictámenes sobre las políticas social y de
cohesión de la Unión Europea, así como sobre asuntos internacionales. En septiembre
de 2004 fue elegido vicepresidente de la Sección Especializada de Empleo, Asuntos
Sociales y Ciudadanía del CESE. En octubre de 2006 fue elegido vicepresidente del
Grupo III, miembro de la Mesa del Comité por dos años y miembro de los comités
consultivos mixtos UE-Croacia y UE-Turquía. Desde octubre de 2008 hasta 2010
presidió el Comité de Seguimiento ACP-UE y el Grupo de Estudio Permanente
sobre Inmigración e Integración. Entre los últimos dictámenes que ha elaborado
como ponente cabe mencionar: las perspectivas de la economía social en África, la
cooperación entre la UE y África y China, el estatuto de los partidos políticos europeos,
la aplicación del artículo 11 del Tratado de la UE sobre la democracia participativa y la
dimensión social para la reforma de la UEM.
En octubre de 2011 fue elegido presidente del Grupo III del CESE; su mandato fue
renovado en enero de 2013 hasta septiembre de 2015. En su calidad de presidente del
Grupo III, también es miembro de la Mesa del CESE durante el actual período
quinquenal.
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