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Declaración de la Alta Representante, en nombre de la Unión
Europea, sobre la adhesión de determinados terceros países a
la Decisión 2012/420/PESC del Consejo por la que se modifica
la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas
restrictivas contra Siria y a la Decisión de Ejecución
2012/424/PESC del Consejo por la que se aplica la
Decisión 2011/782/PESC
El 23 de julio de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/420/PESC del Consejo1 y la
Decisión de Ejecución 2012/424/PESC del Consejo2.
Mediante la Decisión 2012/420/PESC del Consejo se refuerza el cumplimiento de las
medidas restrictivas en materia de armas y equipamiento destinados a la represión interna
contempladas en la Decisión 2011/782/PESC, en particular imponiendo la obligación de
inspeccionar, de conformidad con la legislación nacional y de forma coherente con el
Derecho internacional, todos los buques y aeronaves con destino a Siria que se encuentren
en sus puertos marítimos y aeropuertos, y en su mar territorial, si hay motivos razonables
para creer que el cargamento de dichos buques y aeronaves contiene bienes prohibidos.
Mediante la Decisión de Ejecución 2012/424/PESC del Consejo se incluye a más personas
y entidades en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura en
el anexo I de la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra Siria.
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Se suman a la presente declaración Croacia∗, país adherente, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia∗, Montenegro∗, Islandia+ y Serbia∗, países candidatos, Albania,
país del Proceso de Estabilización y Asociación y candidato potencial, y Liechtenstein y
Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como la
República de Moldavia y Georgia.
Velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a esta Decisión del Consejo.
La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo celebra.

∗

+

Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia
siguen formando parte del Proceso de Estabilización y Asociación.
Islandia sigue siendo miembro de la AELC y del Espacio Económico Europeo.
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