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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 826/2014 DEL CONSEJO
de 30 de julio 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 inde
pendencia de Ucrania
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 restric
tivas 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)

El 17 de marzo de 2014 el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 269/2014.

(2)

Habida cuenta de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo considera que deben añadirse más personas y
entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura
en el anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014.

(3)

Por consiguiente, el anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014 debe modificarse.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Las personas y entidades que figuran en el anexo del presente Reglamento quedan añadidas a la lista que figura en el
anexo I del Reglamento (UE) no 269/2014.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación 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 30 de julio de 2014.
Por el Consejo
El Presidente
S. GOZI

(1) DO L 78 de 17.3.2014, p. 6.
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ANEXO
LISTA DE PERSONAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1

Personas

Nombre

1.

Alexey Alexeyevich
GROMOV

Información de
identificación

Nacido el 31.5.1960
en Zagorsk (Sergiev
Posad)

Motivos

Fecha de
inclusión en la
lista

En calidad de Jefe Adjunto de Personal de la
Administración Presidencial, es responsable de
dar instrucciones a distribuidores de los medios
de comunicación rusos para que adopten una
línea favorable a los separatistas en Ucrania y la
anexión de Crimea, apoyando, así pues, la deses
tabilización de Ucrania oriental y la anexión de
Crimea.
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2.

Oksana TCHIGRINA
Оксана Чигрина

Portavoz del denominado «gobierno» de la deno
minada «República Popular de Lugansk», que hizo
declaraciones, por ejemplo, justificando el derribo
de un avión militar ucraniano, la toma de
rehenes, actividades de combate de los grupos
armados ilegales, que como consecuencia han
menoscabado la integridad territorial, la sobe
ranía y la unidad de Ucrania.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV
Борис Литвинов

A fecha de 22 de julio, Presidente del denomi
nado «Consejo Supremo» de la denominada
«República Popular de Donetsk», que estuvo en el
origen de las políticas y la organización del refe
réndum ilegal que desembocó en la proclamación
de la denominada «República Popular de
Donetsk», lo que constituyó una violación de la
integridad territorial, la soberanía y la unidad de
Ucrania.
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4.

Sergey ABISOV

Nacido el
27.11.1967

Al haber aceptado el nombramiento de «Ministro
del Interior de la República de Crimea» por parte
del Presidente de Rusia (Decreto n.o 301) el 5 de
mayo de 2014 y por sus acciones como
«Ministro del Interior», ha menoscabado la inte
gridad territorial, la soberanía y la unidad de
Ucrania.
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Arkady Romanovich

Nacido el
15.12.1951 en
Leningrado (San
Petersburgo)

El Sr. Rotenberg es un conocido del Presidente
Putin desde hace largo tiempo y ha sido su
antiguo compañero en la práctica de judo.
Amasó su fortuna durante el mandato del Presi
dente Putin. Se ha visto favorecido por las deci
siones de responsables rusos en la concesión de
importantes contratos del Estado ruso o de
empresas públicas rusas. En particular, se conce
dieron a sus empresas varios contratos muy
lucrativos para la preparación de los Juegos
Olímpicos de Sochi.
Es accionista principal de Giprotransmost,
empresa que ha recibido un contrato público de
una empresa propiedad del Estado ruso para el
estudio de viabilidad de la construcción de un
puente desde Rusia hasta la República Autónoma
de Crimea ilegalmente anexionada, consolidando
así su integración en la Federación de Rusia, lo
que a su vez menoscaba la integridad territorial
de Ucrania.
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Nombre

6.

Konstantin
Valerevich

Diario Oficial de la Unión Europea

Información de
identificación

El Sr. Malofeev tiene estrechos vínculos con los
separatistas ucranianos en Ucrania oriental y
Crimea. Es un antiguo empleador del Sr. Borodai,
denominado Primer Ministro de la denominada
«República Popular de Donetsk», y se reunió con
el Sr. Aksyonov, denominado Primer Ministro de
la denominada «República de Crimea», durante el
período del proceso de anexión de Crimea. El
Gobierno ucraniano ha abierto una investigación
penal relativa a su presunto apoyo material y
financiero a los separatistas.
Por otra parte, hizo una serie de declaraciones
públicas de apoyo a la anexión de Crimea y a la
incorporación de Ucrania en Rusia, y concreta
mente declaró en junio de 2014 que «no se
puede incorporar la totalidad de Ucrania a Rusia.
Tal vez el este (de Ucrania)».
Por consiguiente, el Sr. Malofeev actúa en apoyo
a la desestabilización de Ucrania oriental.
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Nacido el 25.7.1951
en Leningrado (San
Petersburgo)

El Sr. Kovalchuk es un conocido del Presidente
Putin desde hace largo tiempo. Cofundador de la
denominada Dacha Ozero, sociedad cooperativa
que reúne a un grupo influyente de personas del
entorno del Presidente Putin.
Deriva beneficios de sus vínculos con los grandes
responsables rusos. Es el presidente y el mayor
accionista del Banco Rossiya, del que en 2013
poseía alrededor del 38 %, y que se considera el
banco personal de los altos funcionarios de la
Federación de Rusia. Desde la anexión ilegal de
Crimea, el Banco Rossiya ha abierto sucursales en
toda Crimea y en Sebastopol, consolidando de
este modo su integración en la Federación de
Rusia.
Además, el Banco Rossiya posee intereses impor
tantes en la Agrupación Nacional de Medios de
Comunicación, que a su vez controla cadenas de
televisión que apoyan activamente las políticas
del Gobierno ruso de desestabilización de
Ucrania.
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Nacido el 24.1.1950

El Sr. Shamalov es un conocido del Presidente
Putin desde hace largo tiempo. Cofundador de la
denominada Dacha Ozero, sociedad cooperativa
que reúne a un grupo influyente de personas del
entorno del Presidente Putin.
Deriva beneficios de sus vínculos con los grandes
responsables rusos. Es el segundo mayor accio
nista del Banco Rossiya, del que en 2013 poseía
alrededor del 10 %, y que se considera el banco
personal de los altos funcionarios de la Federa
ción de Rusia. Desde la anexión ilegal de Crimea,
el Banco Rossiya ha abierto sucursales en toda
Crimea y en Sebastopol, consolidando de este
modo su integración en la Federación de Rusia.
Además, el Banco Rossiya posee intereses impor
tantes en la Agrupación Nacional de Medios de
Comunicación, que a su vez controla cadenas de
televisión que apoyan activamente las políticas
del Gobierno ruso de desestabilización de
Ucrania.

30.7.2014

Константин
Валерьевич
Малофеев

Yuriy Valentinovich
KOVALCHUK

Юрий Валентинович
Ковальчук

8.

Nikolay Terentievich
SHAMALOV

Николай
Терентьевич
Шамалов

Fecha de
inclusión en la
lista

Nacido el 3.7.1974
en Puschino

MALOFEEV

7.

Motivos
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Entidades
Nombre

1.

Información de
identificación

JOINT-STOCK
COMPANY CONCERN
ALMAZ-ANTEY

41 ul.Vereiskaya,
Moscú 121471,
Rusia;
(también conocida
como ALMAZ-ANTEY Página internet:
almaz-antey.ru;
CORP; también
Correo electrónico:
conocida como
ALMAZ-ANTEY
antey@almaz-antey.ru
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Airline code QD
International
Highway, House 31,
building 1, 141411
Moscú
141411, Москва г,
Международное ш,
дом 31, строение 1
Página internet:
www.dobrolet.com

Dobrolet es una filial de una compañía aérea
propiedad del Estado ruso. Desde la anexión
ilegal de Crimea, Dobrolet ha operado hasta el
momento exclusivamente vuelos entre Moscú y
Simferopol. Por tanto, facilita la integración de la
República Autónoma de Crimea ilegalmente
anexionada en la Federación de Rusia y menos
caba la soberanía y la integridad territorial de
Ucrania.
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Licencia del Banco
Central de Rusia
n.o 1354
Federación de Rusia,
127 030 Moscú,
calle Krasnoproletars
kaya 9/5.

Tras la anexión ilegal de Crimea, la denominada
«República de Crimea» se convirtió en propietaria
de la totalidad del Banco Comercial Nacional de
Rusia (RNCB). Este se ha convertido en el prin
cipal actor del mercado, cuando antes de la
anexión no estaba presente en Crimea. Al
comprar o asumir el control de sucursales de
bancos próximos al cierre que operaban en
Crimea, el RNCB prestó apoyo material y finan
ciero a las acciones del Gobierno ruso destinadas
a integrar a Crimea en la Federación de Rusia,
menoscabando de este modo la integridad territo
rial de Crimea.
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cida como
ALMAZ-ANTEY JSC)

DOBROLET también

conocida como
DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

3.

BANCO COMERCIAL
NACIONAL DE RUSIA
(RNCB)

Fecha de
inclusión en la
lista

Almaz-Antey es una empresa propiedad del
Estado ruso. Fabrica armamento antiaéreo, que
incluye misiles tierra-aire, para su suministro al
ejército ruso. Las autoridades rusas han venido
suministrando armamento pesado a los separa
tistas en Ucrania oriental, contribuyendo a la
desestabilización de Ucrania. Estas armas han
sido empleadas por los separatistas, inclusive para
derribar aviones. Siendo una empresa estatal,
Almaz-Antey contribuye, por consiguiente, a la
desestabilización de Ucrania.

DEFENSE CORPORA
TION; también cono

2.

Motivos

