21.3.2014

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 86/27

II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 284/2014 DEL CONSEJO
de 21 de marzo de 2014
por el que se aplica el Reglamento (UE) no 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania
de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos
sujetos a medidas restrictivas que figura en el Anexo I
del Reglamento (UE) no 269/2014.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 269/2014 del Consejo, de 17 de
marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (1), y en
particular su artículo 14, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Regla
mento (UE) no 269/2014.
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el Con
sejo considera que deben añadirse más personas a la lista

(3)

Por consiguiente, el Anexo I del Reglamento (UE) no
269/2014 debe modificarse en consecuencia,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las personas que figuran en el Anexo del presente Reglamento
deberán ser añadidas a la lista que figura en el Anexo I del
Reglamento (UE) no 269/2014
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor en día de su publica
ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de marzo de 2014.
Por el Consejo
El Presidente
D. KOURKOULAS

(1) DO L 78 de 17.3.2014, p. 6.
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ANEXO
Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 1

Nombre

Información de identificación

Motivos

Fecha de inclu
sión en la lista

1.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Fecha de nacimiento:
21.12.1963; en Moscú

Viceprimer Ministro de la Federación de
Rusia.
Pidió públicamente la anexión de Cri
mea.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

Fecha de nacimiento: 1.1.1961,
Zaporozhye (RSS de Ucrania)

Asesor del Presidente de la Federación de
Rusia.
Pidió públicamente la anexión de Cri
mea.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina
Ivanova

Fecha de nacimiento: 7.4.1949,
Shepetovka, Khmelnitskyi
oblast (RSS de Ucrania)

Portavoz del Consejo de la Federación.
El 1 de marzo de 2014, apoyó pública
mente en el Consejo de la Federación el
despliegue de fuerzas rusas en Ucrania.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei
Evgenevich

Fecha de nacimiento:
27.10.1954,
San Petersburgo (antigua Le
ningrado)

Portavoz de la Duma estatal. Apoyó pú
blicamente el despliegue de fuerzas rusas
en Ucrania. Apoyó públicamente el Tra
tado de reunificación Rusia-Crimea y la
Ley constitucional federal conexa.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry
Konstantinovich

Fecha de nacimiento:
26.4.1954

Por Decreto presidencial de 9 de diciem
bre de 2013, nombrado Jefe de la Agen
cia de noticias estatal federal rusa "Ros
siya Segodnya".
Figura central de la propaganda guber
namental en apoyo del despliegue de
fuerzas rusas en Ucrania.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander
Mihailovich

Fecha de nacimiento:
27.3.1963 Sebastopol (RSS de
Ucrania)

Comandante adjunto de la Flota del Mar
Negro,
Vicealmirante responsable de estar al
mando de fuerzas rusas que han ocu
pado territorio soberano ucraniano.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

Fecha de nacimiento: 1.9.1956,
Zaporozhye (RSS de Ucrania)

Comandante adjunto de la Flota del Mar
Negro,
Vicealmirante responsable de estar al
mando de fuerzas rusas que han ocu
pado territorio soberano ucraniano.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav
Yurievich

Fecha de nacimiento:
21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Ayudante del Presidente de la Federación
de Rusia. Fue uno de los organizadores
del proceso en Crimea por el que fueron
movilizadas comunidades crimeas loca
les para llevar a cabo acciones que desa
creditaran a las autoridades ucranianas
en Crimea.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Presidente de la Comisión
Electoral de Crimea

Responsable de la gestión del referén
dum crimeo. Responsable con arreglo
al sistema ruso de la firma de los resul
tados del referéndum.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Presidente de la Comisión
Electoral de Sebastopol

Responsable de la gestión del referén
dum crimeo. Responsable con arreglo
al sistema ruso de la firma de los resul
tados del referéndum.

21.3.2014
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Información de identificación

Motivos

Fecha de inclu
sión en la lista

11.

Lt. Gen. Igor
Turchenyuk

Comandante de las fuerzas ru
sas en Crimea

Comandante de facto de las tropas rusas
desplegadas sobre el terreno en Crimea
(a las que Rusia sigue refiriéndose ofi
cialmente como "milicias locales de au
todefensa").

21.3.2014

12.

Elena Borisovna
Mizulina

Diputada de la Duma estatal

Redactora y copatrocinadora de pro
puestas legislativas recientes en Rusia
que permitirían a regiones de otros paí
ses unirse a Rusia sin el acuerdo previo
de sus autoridades centrales.

21.3.2014

