
Martin Schulz  
 

 
Breve biografía  
 
Martin Schulz es presidente de la Friedrich-Ebert-Stiftung desde el 14 de diciembre de 2020, así como 
diputado al 19º Bundestag Alemán.  
Ha sido Presidente federal del SPD, candidato a canciller y diputado al Parlamento Europeo durante 
varios años, organismo que presidió de 2012 a 2017 durante dos mandatos. Martin Schulz ha recibido 
el Premio Carlomagno por su destacada labor a favor del fortalecimiento del parlamento y la 
legitimidad democrática en la UE.  
 

 

 
Currículum vitae en formato de texto corrido 
 
Martin Schulz nació el 20 de diciembre de 1955 en Hehlrath (hoy Eschweiler), cerca del triángulo 
fronterizo que une Alemania, Bélgica y los Países Bajos. El hecho de crecer en esa zona despertó su 
pasión por aprender idiomas, por el intercambio cultural y por la cooperación transfronteriza desde 
muy temprano.  
 
Tras formarse como librero, abrió su propia librería y se especializó en literatura política. Empezó a 
militar en el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) a la edad de 19 años y su gran compromiso político 
lo llevó a ser elegido alcalde de Würselen, su ciudad natal, en 1987. Ocupó ese cargo durante tres 
mandatos seguidos.  
 
En junio de 1994, Martin Schulz se convirtió en diputado al Parlamento Europeo, donde desempeñó 
distintas funciones, desde presidente del Grupo SPD hasta presidente del Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D). Fue elegido presidente del Parlamento Europeo en 
2012 y reelegido en 2014, con lo que ha sido el primer (y hasta ahora único) presidente de la historia 
de la Eurocámara en repetir en el cargo. Martin Schulz recibió el Premio Carlomagno en 2015 por sus 
destacada labor en el fortalecimiento del Parlamento y la legitimidad democrática en la UE. 
 
Tras 23 años de trabajo en el Parlamento Europeo, Martin Schulz fue elegido Presidente federal del 
SPD en 2017 y se presentó como candidato a canciller en las elecciones de 2017. Desde 2017 es 
diputado al 19º Bundestag Alemán, miembro adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores y miembro 
adjunto de la Comisión de Asuntos de la Unión Europea.  
 
En diciembre de 2020, fue elegido presidente de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. por la junta de 
miembros.  
 
Martin Schulz está casado y tiene dos hijos.  

 
 
 
 

 



Currículum vitae 
 

20 de diciembre de 1955  Nace en Hehlrath, cerca de la frontera entre Alemania, 
Bélgica y los Países Bajos 

  
1974 Empieza a militar en el SPD 
 
1975-1982 Aprende el oficio de librero, trabaja en varias librerías y 

editoriales 
 
1982-1994 Abre y regenta su propia librería 
 
1984-1998 Concejal del Ayuntamiento de Würselen 
 
1987-1998  Alcalde de Würselen, su ciudad natal  
 
1994-2017 Diputado al Parlamento Europeo 
 
1994-1996 Coordinador del Grupo Socialista en la Subcomisión de 

Derechos Humanos 
 
1996-2000 Coordinador del Grupo Socialista en la Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
 
1996-2009 Presidente del SPD en el distrito de Aachen 
 
1999-2018 Miembro del Consejo ejecutivo y de la presidencia del 

SPD 
 
2000-2004 Presidente del Grupo SPD en el Parlamento Europeo 
 
2002-2004 Primer vicepresidente del Grupo Socialista 
 
2004-2012 Presidente del Grupo Socialista y de la Alianza 

Progresista de Socialistas y Demócratas (Grupo S&D) 
en el Parlamento Europeo 

 
Desde 2009     Encargado de Asuntos Europeos del SPD 
 
2012-2017 Presidente del Parlamento Europeo durante dos 

mandatos 
 
2017-2018 Presidente federal del SPD  
 
2017 Candidato a canciller 
 
Desde 2017 Miembro del Bundestag Alemán, miembro adjunto de 

la Comisión de Asuntos Exteriores, miembro adjunto 
de la Comisión de Asuntos de la Unión Europea 

 
Desde 2020 Presidente de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., 



copresidente honorario del Centro Mundial de la Paz, 
las Libertades y los Derechos Humanos de Verdún 
(Francia). 

 

 
 

Currículum vitae (versión corta) 
 
Desde 2020 Presidente de la Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 

 
Desde 2017 Diputado al Bundestag Alemán, miembro adjunto de la 

Comisión de Asuntos Exteriores, miembro adjunto de 
la Comisión de Asuntos de la Unión Europea 

 
2017 Candidato a canciller 

 
2017-2018 Presidente federal del SPD  

 
2012-2017 Presidente del Parlamento Europeo durante dos 

mandatos 

2004-2012 Presidente del Grupo Socialista y de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas (Grupo S&D) 
en el Parlamento Europeo 

 
2000-2004 Presidente del Grupo SPD en el Parlamento Europeo 

 

1994-2017     Diputado al Parlamento Europeo 

1987-1998  Alcalde de Würselen, su ciudad natal  

 
1982-1994 Abre y regenta su propia librería 

 
1975-1977 Aprende el oficio de librero 
 
20 de diciembre de 1955  Nace en Hehlrath, cerca de la frontera entre Alemania, 

Bélgica y los Países Bajos 
 
Premios  Martin Schulz ha recibido el Premio Carlomagno y la 

Cruz Federal al Mérito. Ha sido investido con seis 
títulos de doctor «honoris causa». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premios  
 
Gran Cruz de la Orden de la Libertad, la más alta distinción en Portugal por la defensa de los valores 
civiles y la libertad europea (2018) 
Gran Cruz al Mérito con Estrella y Fajín de la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania 
(2016) 
Doctor «honoris causa» por la Università per Stranieri di Siena (2016) 
Gran Condecoración de Honor con Fajín por Servicios a la República de Austria (2015) 
Premio Carlomagno por su servicio a Europa y a favor de la integración europea (2015) 
Doctor «honoris causa» por la Escuela Universitaria de Pedagogía de Karlsruhe (2014) 
Doctor «honoris causa» por la Universidad Hebrea de Jerusalén (2013) 
Doctor «honoris causa» por la Istanbul Bilgi Üniversitesi (2012) 
Doctor «honoris causa» por la Universidad de Bucarest (2012) 
Doctor «honoris causa» por la Universidad Técnica Estatal de Kaliningrado (2009)  
Gran Condecoración de Honor en Oro con Estrella por Servicios a la República de Austria (2008) 
Cruz Federal al Mérito de Primera Clase (2006) 
 
 
 


