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1. Apertura de la sesión, bienvenida, aprobación del acta del 22/11/2003 y 
aprobación del orden del día 

El presidente inaugura la sesión y da la bienvenida a todos los miembros presentes y muy en 
especial a nuestros amigos de Rumania, Eslovaquia y Italia. 
Además, el presidente ofrece una calurosa bienvenida al señor Snoep, presidente de Euromil. 
Nuestro secretario general introduce al señor Snoep que presenta Euromil a los miembros del 
Consejo Profesional. Es una visita de correspondencia, ya que Eurofedop ha sido invitado en una 
asamblea administrativa de Euromil al 4 de julio del 2003.  
Tras la presentación de Euromil, el presidente obtiene la aprobación del acta anterior, tanto por lo 
que se refiere al contenido como a la redacción.  
El ACOM insiste en una solución pronta para la función de “miembro de la AD”. La CCOD ya 
había dado su acuerdo básico. Para nuestro secretario general, será decidido en la administración 
ejecutiva siguiente.  
El presidente obtiene la aprobación del orden del día presentado.   

2. Acta de actividades 

Participación a la UEO: diciembre 2002 y junio 2003 

Es manifiesto que la UEO todavía no ha encontrado una solución para el control democrático de 
unas fuerzas armadas europeas.  
Además, está tan claro como la luz del día que todos los países participantes ahorran 
sustancialmente en su defensa, lo que hace que el pilar de defensa europeo compuesto de tropas 
nacionales ya no parece fidedigno.  
La situación se hace dramática.  
La reunión de junio 2003 tuvo lugar en Estrasburgo y era una reunión mixta PE-UEO. La guerra en 
Irak era signo exclusivo de esta reunión.  
La ausencia llamativa de Solana y de muchos miembros de la UEO caracterizaba también esta 
reunión. ... Nadie quería tomar partido.  
Sin embargo, la ponencia del Comisario de la UE Elmar Brok habló por sí sola. Su aseveración era 
“Europa aspira una corrección fuerte de Defensa, pero será muy caro …”. 
Nuestra posición es clara: 
- Para los diputados, corregir significa aplicar nuevos sistemas de armamento, por lo que los 

medios financieros pasan máximamente al complejo industrial militar a costa del personal.  
- Europa quiere corregir la situación, pero no es competente. Por muy competentes que sean los 

países nacionales, no tienen los medios presupuestarios o no quieren ponerlos a disposición. 
El Consejo Profesional de Defensa continuará a seguir esta problemática y invertirá más en la 
evaluación de esta materia acerca del PE. Por eso, se visitará a los señores Hartmann, Pronk, 
Morillon y Solana.  
 

AD al 13 de mayo del 2003 
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Como en años anteriores, se elabora el orden del día definitivo en la AD. 
El presidente y el secretario estaban presentes, nuestro amigo Willy Waldner estaba 
desgraciadamente disculpado. 

Situación relativa a la queja presentada acerca del Consejo de Europa  

La Asamblea acerca del Consejo de Europa emitió un dictamen favorable para modificar los 
artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea (CSE) en beneficio del personal militar. 
Le toca ahora al Comité de Ministros (una asamblea de 45 ministros de Asuntos Exteriores). 
Al 16 de julio del 2003, el Comité de Ministros decidió NO seguir la Asamblea, pues NO habrá 
modificación.  
Eurofedop examinará la posición fundada y continuará a seguir el asunto.  

Asamblea de los presidentes y secretarios al 2 de octubre del 2003 

Para el Consejo Profesional de Defensa, 3 prioridades serán importantes en el futuro: 
- Obtener todos los derechos fundamentales para todos los militares y el personal civil 
- UEO-PE: iniciar el funcionamiento de un diálogo social  
- Apoyar una colaboración bi- y multinacional. 

3. Problemática de Defensa: revisión de la situación de Defensa en cada país 

Bélgica: Tanto entre los militares como entre el personal civil hay intranquilidad. 
Para los militares, se creó un nuevo estatuto económico en el que las aumentaciones consisten en 
alocuciones que no están integradas en el sueldo. Además, se creó un Instituto de Veteranos. La 
reestructuración limita el número de militares a máximo 35.000 miembros del personal y hay una 
metrorragia de funciones militares y civiles.  
La CCOD también pide que cada país redacta un cuestionario con la propia situación de defensa.  

Austria: Junto con el ministro y la élite del ejército, el sindicato está desarrollando une nueva 
estructura de defensa para Austria. Le reforma es prevista para 2010. Se queda la pregunta de cómo 
deshacerse del excedente de personal evitando dramas sociales. Si no se puede llevarlo a buen 
término, queda por ver porque se dedica tanto presupuesto a la Defensa. El envío de tropas se hace 
en base voluntaria.  

Países Bajos: Aquí, se trata de una “operación gigante”. No habrá un excedente de 4800 miembros 
del personal, ¡sino de 12.000! ¡Cómo llevar a buen término una tal operación sin despidos 
forzados! Además, se da la cara a otro sistema de pensiones ... Continuará. ACOM pide por la 
creación de un grupo de trabajo de ‘pensiones’. 
España: La supresión del servicio militar será una prioridad y será seguida.  
En el personal civil de Defensa, todavía hay una diferencia entre los diferentes estatutos.  
Sin embargo, se puede esperar con ilusión el hecho de que los diferentes expedientes son 
negociados y serán concluidos dentro de poco. Por la reestructurazación, hay un gran excedente de 
personal que es problemático. Todavía no han encontrado una solución.  
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4. Ampliación de la Unión Europea, acciones Eurofedop 

Por causa de la ausencia de nuestro amigo Igor Lensky, le toca al secretario general dar las 
explicaciones. 
Recordamos que se trabaja duro para implicar estos países en nuestra acción. 

6.  Introducción sobre el tema: “La Identidad de Defensa Europea y la posición del 
personal en ésta tras la guerra en Irak” 

La introducción fue dada por el señor Luc DEVOS, catedrático en la Universidad Católica de 
Lovaina y en la Escuela Militar Real. 
Este ponente eminente expuso de manera muy bien fundamentada los puntos delicados que 
caracterizan los problemas de defensa en los diferentes países europeos. Además, insistió en la 
estructura desactualizada de l’OTAN.  
Para resolverlo, hizo una distinción entre enfoques políticos, el carácter de los conflictos y el juego 
de la diplomacia. 
Respecto a la problemática del personal militar, sus conclusiones eran claras: 
- Pequeños ejércitos 
- Mejor formación 
- Los ejércitos profesionales se hacen viejos, pues hay que reclutar y regular el despido de los 

militares ancianos 

7. Ruegos y preguntas y redacción del comunicado de prensa 

El presidente pide si hay observaciones y da lectura de una proposición de comunicado de prensa. 
Tras un acuerdo unánime, el presidente levanta la sesión.  
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