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DECISIONES
DECISIÓN (PESC) 2018/1237 DEL CONSEJO
de 12 de septiembre de 2018
por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de
acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de
Ucrania
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Vista la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a 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 3, apartados 1 y 3,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC.

(2)

El 12 de marzo de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/392 (2), prorrogando así las medidas
reguladas en la Decisión 2014/145/PESC durante seis meses más.

(3)

Habida cuenta de que siguen produciéndose acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de Ucrania, la Decisión 2014/145/PESC debe prorrogarse otros seis meses.

(4)

El Consejo ha examinado cada una de las designaciones establecidas en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC y
ha decidido modificar la información relativa a determinadas personas y entidades.

(5)

Por consiguiente, procede modificar la Decisión 2014/145/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
En el artículo 6 de la Decisión 2014/145/PESC, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«La presente Decisión se aplicará hasta el 15 de marzo de 2019.».
Artículo 2
El anexo de la Decisión 2014/145/PESC se modifica con arreglo a lo establecido en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 12 de septiembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
J. BOGNER-STRAUSS

(1) DO L 78 de 17.3.2014, p. 16.
(2) Decisión (PESC) 2018/392 del Consejo, de 12 de marzo de 2018, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas
restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania
(DO L 69 de 13.3.2018, p. 48).
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ANEXO

Las menciones relativas a las personas y entidades enumeradas a continuación, tal y como figuran en el anexo de la
Decisión 2014/145/PESC, se sustituyen por las siguientes:
Personas:
Nombre

«4.

Denis Valentinovich
BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСКИЙ)

Información identificativa

Motivos

Fecha de nacimiento: 15.7.1974

Berezovskiy fue nombrado comandante de la
Armada ucraniana el 1 de marzo de 2014,
pero posteriormente prestó juramento a las
Fuerzas Armadas crimeas, quebrantando así su
juramento a la Armada ucraniana.

Lugar de nacimiento: Járkov
(RSS de Ucrania)

Denys Valentynovych

Fecha de inclu
sión en la lista

17.3.2014

Fue comandante adjunto de la Flota del Mar
Negro de la Federación de Rusia hasta octubre
de 2015.

BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович
БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Desde 2015 estudia en la academia militar del
Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas.
11.

Andrei Aleksandrovich
KLISHAS

(Андрей Александрович
Клишас)

14.

Aleksandr Borisovich
TOTOONOV

(Александр Борисович
Тотоонов)

Fecha de nacimiento: 9.11.1972
Lugar de nacimiento: Sverdlovsk

Presidente del Comité de Derecho Constitucio
nal y Construcción del Estado del Consejo Fe
derativo de la Federación de Rusia.

17.3.2014

El 1 de marzo de 2014 Klishas apoyó pública
mente en el Consejo Federativo el despliegue
de fuerzas rusas en Ucrania. En declaraciones
públicas, Klishas trató de justificar una inter
vención militar de Rusia en Ucrania afirmando
que “el presidente de Ucrania apoya el llama
miento hecho por las autoridades crimeas al
presidente de la Federación de Rusia respecto
del envío de una ayuda global en defensa de
los ciudadanos de Crimea”.
Fecha de nacimiento: 3.4.1957
Lugar de nacimiento:
Ordzhonikidze (Osetia del
Norte)

Antiguo miembro del Comité de Asuntos Ins
titucionales del Consejo Federativo de la Fede
ración de Rusia. Sus funciones como miembro
del Consejo de la Federación de Rusia conclu
yeron en septiembre de 2017.

17.3.2014

Desde septiembre de 2017 es vicepresidente
primero del Parlamento de Osetia del Norte.
El 1 de marzo de 2014 Totoonov apoyó públi
camente en el Consejo Federativo el despliegue
de fuerzas rusas en Ucrania.
17.

Sergei Vladimirovich
ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович
ЖЕЛЕЗНЯК)

Fecha de nacimiento: 30.7.1970

Ex vicepresidente de la Duma estatal de la Fe
deración de Rusia.

17.3.2014

Lugar de nacimiento: San
Petersburgo (antigua Leningrado) Ha apoyado activamente el recurso a las fuer
zas armadas rusas en Ucrania y en la anexión
de Crimea. Encabezó personalmente la mani
festación a favor del recurso a las fuerzas ar
madas rusas en Ucrania.
Ex vicepresidente y miembro actual del Comité
de Asuntos Exteriores de la Duma estatal de la
Federación de Rusia.

22.

Dmitry Olegovich
ROGOZIN

(Дмитрий Олегович
Рогозин)

Fecha de nacimiento:
21.12.1963
Lugar de nacimiento: Moscú

Ex viceprimer ministro de la Federación de Ru
sia. Pidió públicamente la anexión de Crimea.

21.3.2014
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28.

Valery Vladimirovich
KULIKOV

(Валерий Владимирович
Куликов)

Diario Oficial de la Unión Europea

Información identificativa

Fecha de nacimiento: 1.9.1956
Lugar de nacimiento:
Zaporozhye (RSS de Ucrania)
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Motivos

Ex comandante adjunto de la Flota del Mar Ne
gro, vicealmirante.

Fecha de inclu
sión en la lista

21.3.2014

Responsable del mando de las fuerzas rusas
que han ocupado territorio soberano ucra
niano.
El 26 de septiembre de 2017, mediante un de
creto del presidente de la Federación de Rusia,
se le destituyó de dicho cargo y del servicio
militar.
Desde septiembre de 2017 es miembro del
Consejo Federativo de la Federación de Rusia,
en representación de la ciudad anexionada de
Sebastopol.

30.

Mikhail Grigorievich
MALYSHEV

Fecha de nacimiento:
10.10.1955

(Михаил Григорьевич
МАЛЫШЕВ)

Lugar de nacimiento: Simferópol
(Crimea)

Mykhaylo Hryhorovych
(Михайло Григорович
МАЛИШЕВ)

Teniente general Igor
Nikolaevich
(Mykolayovich)
TURCHENYUK

Fecha de nacimiento: 5.12.1959
Lugar de nacimiento: Osh (RSS
Kirguisa)

(Игорь Николаевич
Турченюк)

47.

Sergey Gennadevich
TSYPLAKOV (Сергей
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Fecha de nacimiento: 1.5.1983
Lugar de nacimiento: Khartsyzsk
(región de Donetsk)

Serhiy Hennadiyovych
TSYPLAKOV (Сергiй

Igor Evgenevich
KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич
КАКИДЗЯНОВ),
Igor Evegenevich
KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич
ХАКИМЗЯНОВ)
Ihor Yevhenovych
KHAKIMZIANOV
(KAKIDZIANOV)

[Iгор Євгенович
ХАКIМЗЯНОВ
(КАКIДЗЯНОВ)]

Excomandante de facto de las tropas rusas des
plegadas sobre el terreno en la ilegalmente
anexionada Crimea (a las cuales Rusia sigue
denominando oficialmente “milicias locales de
autodefensa”). Excomandante adjunto de la
Zona Militar Meridional de Rusia. Actualmente
es director del Departamento de Administra
ción Pública y Seguridad Nacional de la Acade
mia Militar del Estado Mayor ruso.

21.3.2014

Uno de los dirigentes de la organización de
ideología radical “Milicia Popular de Donbas”.
Participó activamente en la toma de varios edi
ficios públicos en la región de Donetsk.

29.4.2014

Miembro del “Consejo Popular de la República
Popular de Donetsk”, expresidente y actual
miembro del “Comité de Política de Informa
ción y Tecnología de la Información del Con
sejo Popular”.

Геннадiйович
ЦИПЛАКОВ)

56.

21.3.2014

En su calidad de presidente de la Comisión
electoral de Crimea participó en la organiza
ción de las elecciones presidenciales rusas cele
bradas el 18 de marzo de 2018 en Crimea y
Sebastopol, anexionadas ilegalmente y, de este
modo, apoyó y aplicó activamente políticas
que menoscaban la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucrania.

MALYSHEV

32.

Presidente de la Comisión electoral de Crimea.
Responsable de la administración del “referén
dum” de Crimea. Responsable bajo el sistema
ruso de la firma de los resultados del referén
dum.

Fecha de nacimiento: 25.7.1980
Lugar de nacimiento: Makiivka
(oblast de Donetsk)

Uno de los exdirigentes de las fuerzas armadas
de la autoproclamada “República Popular de
Donetsk”. El objetivo de estas fuerzas es “pro
teger al pueblo de la República Popular de Do
netsk y la integridad territorial de la Repú
blica”, según Pushylin, uno de los dirigentes de
la “República Popular de Donetsk”.
Sigue apoyando activamente actos o políticas
separatistas.

12.5.2014
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60.

Natalia Vladimirovna
POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна
ПОКЛОНСКАЯ)
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Información identificativa

Motivos

Fecha de nacimiento: 18.3.1980

Miembro de la Duma estatal, elegida por la
República Autónoma de Crimea, anexionada
ilegalmente.

Lugar de nacimiento:
Mikhailovka (región de
Voroshilovgrad, RSS de Ucrania)
o Yevpatoria, (RSS de Ucrania)

Fecha de inclu
sión en la lista

12.5.2014

Exfiscal de la denominada “República de Cri
mea”. Ejecutora activa de la anexión de Crimea
por parte de Rusia.
Actualmente vicepresidenta del Comité de Se
guridad y Lucha contra la Corrupción de la
Duma estatal de la Federación de Rusia.

71.

Nikolay Ivanovich
KOZITSYN

Fecha de nacimiento: 20.6.1956
o 6.10.1956

(Николай Иванович
Козицын)

Lugar de nacimiento: Djerzjinsk
(región de Donetsk)

Comandante de las fuerzas cosacas.

12.7.2014

Responsable de ejercer el mando de separatis
tas en los combates librados en el Este de
Ucrania contra las fuerzas gubernamentales de
Ucrania.
Sigue apoyando activamente actos o políticas
separatistas.

78.

Sergei Orestovich

Fecha de nacimiento: 17.5.1954

BESEDA

(Сергей Орестович
Беседа)

79.

Mikhail Vladimirovich
DEGTYARYOV/
DEGTYAREV

(Михаил Владимирович
ДЕГТЯРËВ)

Comandante de la Quinta División del FSB,
Servicio Federal de Seguridad de la Federación
de Rusia.

25.7.2014

En su calidad de alto cargo del FSB (teniente
coronel), dirige un servicio responsable de la
supervisión de operaciones de inteligencia y
actividades internacionales.
Fecha de nacimiento: 10.7.1981

Miembro de la Duma Estatal.

Lugar de nacimiento: Kuibyshev
(Samara)

Como miembro de la Duma, anunció la inau
guración de la “embajada de facto” en Moscú
de la denominada “República Popular de Do
netsk”, no reconocida; contribuye a menosca
bar o amenazar la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucrania.

25.7.2014

En la actualidad, presidente de la Comisión de
Educación Física, Deporte y Juventud de la
Duma estatal.
81.

Alexander Nikolayevich
TKACHYOV (Александр

Николаевич Ткачëв)

Fecha de nacimiento:
23.12.1960
Lugar de nacimiento: Vyselki
(región de Krasnodar)

Exgobernador del krai de Krasnodar.

25.7.2014

El dirigente en funciones de la República Autó
noma de Crimea le concedió la medalla de “la
liberación de Crimea” por su respaldo a la ane
xión ilegal de Crimea. En dicha ocasión, el pre
sidente en funciones de la República Autó
noma de Crimea declaró que Tkachyov fue
uno de los primeros en manifestar su apoyo
a los nuevos “dirigentes” de Crimea.
Exministro de Agricultura de la Federación de
Rusia.

89.

Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna
CHIGRINA (CHYHRYNA)
(Оксана Александровна
ЧИГРИНА)

Fecha de nacimiento:
posiblemente el 23.7.1981

Exportavoz del denominado “Gobierno” de la
denominada “República Popular de Lugansk”,
hizo declaraciones justificando, por ejemplo, el
derribo de un avión militar ucraniano, la toma
de rehenes y los combates de grupos armados
ilegales, con lo que ha contribuido a menosca
bar la integridad territorial, la soberanía y la
unidad de Ucrania.
Exportavoz del servicio de prensa de la Repú
blica Popular de Lugansk.

30.7.2014
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102. Andrei Nikolaevich
RODKIN (Андрей
Николаевич Родкин)
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Información identificativa

Motivos

Fecha de nacimiento: 23.9.1976

Antiguo representante de la denominada
“República Popular de Donetsk” en Moscú. En
sus declaraciones ha mencionado, entre otras
cosas, la disposición de las milicias a llevar
a cabo una guerra de guerrillas y la captura
por dichas milicias de armamento de las fuer
zas armadas ucranianas. Por consiguiente, ha
apoyado actos y políticas que menoscaban la
integridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania.

Lugar de nacimiento: Moscú

Fecha de inclu
sión en la lista

12.9.2014

Uno de los exdirigentes de la “Unión de volun
tarios de Donbas”.
117. Aleksey Vasilevich

Fecha de nacimiento: 11.2.1968

General de División del Ejército ruso. Exco
mandante de la 76.a División Aerotranspor
tada, que ha participado en la presencia militar
rusa en el territorio de Ucrania, en particular
durante la anexión ilegal de Crimea. Desde
2018 es jefe adjunto del Estado Mayor de las
Fuerzas Aerotransportadas.

12.9.2014

Fecha de nacimiento: 29.9.1982
o 23.9.1982

En su anterior calidad de “jefe de la Comisión
Electoral Central de Lugansk”, así denominado,
fue responsable de organizar las llamadas
“elecciones” del 2 de noviembre de 2014 en la
“República Popular de Lugansk”. Estas “eleccio
nes” vulneraban el Derecho ucraniano y, por
lo tanto, fueron ilegales. Entre octubre de
2015 y diciembre de 2017 ejerció como “mi
nistro de Justicia”, así denominado, de la
“República Popular de Lugansk”.

29.11.2014

NAUMETS

(Алексей Васильевич
Haумец)

120. Sergey Yurievich
KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич
КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych
KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович
КОЗЬЯКОВ)

Por consiguiente, al asumir y desempeñar di
chos cargos, y al organizar las citadas “eleccio
nes” ilegales, ha apoyado activamente actos y
políticas que menoscaban la integridad territo
rial, la soberanía y la independencia de Ucra
nia, y ha contribuido a seguir desestabilizando
el país.
138. Alexandr Vasilievich
SHUBIN

(Александр Васильевич
ШУБИН)

Fecha de nacimiento: 20.5.1972
o 30.5.1972
Lugar de nacimiento: Lugansk

Ex “ministro de Justicia”, así denominado, de la
así denominada e ilegal “República Popular de
Lugansk”. Presidente de la “Comisión Electoral
Central” de la denominada “República Popular
de Lugansk” desde octubre de 2015.

16.2.2015

Por consiguiente, al asumir y desempeñar di
cho cargo, ha apoyado activamente actos y po
líticas que menoscaban la integridad territorial,
la soberanía y la independencia de Ucrania, y
ha contribuido a seguir desestabilizando Ucra
nia.
141. Ekaterina Vladimirovna
FILIPPOVA (Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА)
Kateryna
Volodymyrivna
FILIPPOVA

(Катерина
Володимирiвна
ФIЛIППОВА)

Fecha de nacimiento: 20.1.1988
Lugar de nacimiento:
Krasnoarmëisk

Ex “ministra de Justicia”, así denominada, de la
denominada “República Popular de Donetsk”.
Por consiguiente, al asumir y desempeñar di
cho cargo, ha apoyado activamente actos y po
líticas que menoscaban la integridad territorial,
la soberanía y la independencia de Ucrania, y
ha contribuido a seguir desestabilizando Ucra
nia.

16.2.2015
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146. Zaur Raufovich
ISMAILOV

(Заур Рауфович
ИСМАИЛОВ)
Zaur Raufovych

Diario Oficial de la Unión Europea

Información identificativa

Motivos

Fecha de nacimiento: 25.7.1978
(o 23.3.1975)

Ex “fiscal general”, así denominado, hasta octu
bre de 2017, de la denominada “República Po
pular de Lugansk”. Actual “ministro de Justicia”
en funciones, así denominado, de la denomi
nada “República Popular de Donetsk”.

Lugar de nacimiento: Krasny
Luch, Voroshilovgrad, región de
Luhansk

Fecha de inclu
sión en la lista

16.2.2015

Al asumir y desempeñar dicho cargo, ha apo
yado activamente, por tanto, actos y políticas
que menoscaban la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucrania, y ha
contribuido a seguir desestabilizando Ucrania.

ISMAYILOV

(Заур Рауфович
IСМАЇЛОВ)

164. Aleksandr Yurevich
PETUKHOV /

14.9.2018

Fecha de nacimiento: 17.7.1970

Expresidente de la Comisión Electoral de Se
bastopol. En esta calidad participó en la orga
nización de las elecciones presidenciales rusas
celebradas el 18 de marzo de 2018 en Crimea
y Sebastopol, anexionadas ilegalmente y, de
este modo, apoyó y aplicó activamente políti
cas que menoscaban la integridad territorial, la
soberanía y la independencia de Ucrania.

Información identificativa

Motivos

Aleksandr Yurievich
PETUKHOV

(Александр Юрьевич
ПЕТУХОВ)
Oleksandr Yuriyovych

14.5.2018»

PIETUKHOV

(Олександр Юрійович
ПЄТУХОВ)

Entidades:
Nombre

«3.

“República Popular de
Lugansk” (así
denominada)
‘Луганская народная
республика’

Información oficial:
https://glava-lnr.info/
https://sovminlnr.ru/
https://nslnr.su/

‘Luganskaya narodnaya
respublika’

La denominada “República Popular de Lu
gansk” se creó el 27 de abril de 2014.

Fecha de inclu
sión en la lista

25.7.2014

Responsable de la organización del referéndum
ilegal del 11 de mayo de 2014. Declaración de
independencia el 12 de mayo de 2014.
El 22 de mayo de 2014, las denominadas
“Repúblicas Populares” de Donetsk y Lugansk
crearon el denominado “Estado Federal de No
vorossiya”.
Ello constituye una vulneración del Derecho
constitucional ucraniano y, por consiguiente,
del Derecho internacional, y menoscaba la in
tegridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania.
Está implicada asimismo en el reclutamiento
de milicianos para el “Ejército del Sudeste” se
paratista y para otros grupos separatistas ar
mados ilegales, por lo que menoscaba la esta
bilidad o la seguridad de Ucrania.

4.

Información oficial:

“República Popular de
Donetsk” (así
denominada)

https://dnr-online.ru/

‘Донецкая народная
республика’

http://smdnr.ru/

‘Donétskaya naródnaya
respúblika’

http://av-zakharchenko.su/
https://dnrsovet.su/

La denominada “República Popular de Do
netsk” se creó el 7 de abril de 2014.
Responsable de la organización del referéndum
ilegal del 11 de mayo de 2014. Declaración de
independencia del 12 de mayo de 2014.
El 24 de mayo de 2014, las denominadas
“Repúblicas Populares” de Donetsk y Lugansk
firmaron un acuerdo por el que se crea el de
nominado “Estado Federal de Novorossiya”.

25.7.2014

14.9.2018
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Motivos

Fecha de inclu
sión en la lista

Ello constituye una vulneración del Derecho
constitucional ucraniano y, por consiguiente,
del Derecho internacional, y menoscaba la in
tegridad territorial, la soberanía y la indepen
dencia de Ucrania.
Está implicada asimismo en el reclutamiento
de milicianos para grupos separatistas armados
ilegales, por lo que amenaza la estabilidad o la
seguridad de Ucrania.
6.

Unión Internacional de
Asociaciones Públicas
“Gran Ejército del Don”
Международный Союз
Общественных
Объединений
‘Всевеликое Войско
Донское’

Información oficial:
http://xn–80aaaajfjszd7a3b0e.
xn–p1ai/
Número de teléfono:
+ 7-8-908-178-65-57
Medios sociales: Guardia
Nacional Cosaca http://vk.
com/kazak_nac_guard
Dirección: 346465 Rusia, región
de Rostov. October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1

El “Gran Ejército del Don” creó la “Guardia Na
cional Cosaca”, responsable de combatir a las
fuerzas del Gobierno ucraniano en Ucrania
oriental, por lo que menoscaba la integridad
territorial, la soberanía y la independencia de
Ucrania y amenaza la estabilidad o la seguri
dad de Ucrania.

25.7.2014

Está vinculado con Nikolay Kozitsyn, coman
dante de las Fuerzas cosacas y responsable del
mando de los separatistas que combaten en
Ucrania oriental contra las fuerzas del Go
bierno ucraniano.

Segunda dirección:
Voroshilovskiy Prospekt 12/8587/13, Rostov-on-Don
7.

‘Sobol’

Información oficial:

“Соболь”

http://soboli.net
Redes sociales:
http://vk.com/sobolipress
Número de teléfono:
(0652) 60-23-93
Dirección de correo electrónico:
SoboliPress@gmail.com

Organización paramilitar radical, responsable
de apoyar abiertamente el uso de la fuerza
para poner fin al control de Ucrania sobre Cri
mea, por lo que menoscaba la integridad terri
torial, la soberanía y la independencia de Ucra
nia.

25.7.2014

Responsable de formar a separatistas para
combatir contra las fuerzas del Gobierno ucra
niano en Ucrania oriental, por lo que amenaza
la estabilidad o la seguridad de Ucrania.

Dirección: Crimea, Simferópol,
str. Kiev, 4 (zona de la estación
central de autobuses)
8.

La denominada
“Guardia de Lugansk”

Redes sociales e información
adicional:

‘Луганская гвардия’

https://vk.com/luguard
http://vk.com/club68692201

9.

Milicia de autodefensa de Lugansk, responsable
de la formación de los separatistas para com
batir contra las fuerzas del Gobierno ucra
niano en Ucrania oriental, por lo que amenaza
la estabilidad o la seguridad de Ucrania.

https://vk.com/luguardnews

Vinculada a D. German PROPOKIV, activo diri
gente responsable de participar en la toma del
edificio de la oficina regional de Lugansk del
Servicio de Seguridad ucraniano; grabó un
mensaje en vídeo dirigido al Presidente Putin y
a Rusia desde el edificio ocupado.

El denominado “Ejército
del Sudeste”

http://lugansk-online.
info/statements

‘Армии Юго-Востока’

Redes sociales:

Grupo separatista armado ilegal, considerado
uno de los más importantes de Ucrania orien
tal.

http://vk.com/lugansksbu

Responsable de la ocupación del edificio del
Servicio de Seguridad de la región de Lugansk.
Vinculado a D. Valeriy BOLOTOV, designado
como uno de los dirigentes del grupo.

25.7.2014

25.7.2014
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Fecha de inclu
sión en la lista

Vinculado a D. Vasyl NIKITIN, responsable de
las actividades “gubernamentales” separatistas
del denominado “gobierno de la República Po
pular de Lugansk”.
10.

La denominada “Milicia
Popular de Donbass”
(“Нарoдное oпoлчéние
Дoнбáсса”)

Grupo separatista armado ilegal responsable
de combatir contra las fuerzas del Gobierno
ucraniano en Ucrania oriental, por lo que ame
naza la estabilidad o la seguridad de Ucrania.
Entre otras cosas, esta milicia asumió el con
trol de varios edificios públicos en Ucrania
oriental a principios de abril de 2014, por lo
que menoscaba la integridad territorial, la so
beranía y la independencia de Ucrania. Está
asociada a D. Pavel Gubarev, responsable de la
toma del edificio del gobierno regional en Do
netsk con tropas prorrusas y de su autoprocla
mación como “gobernador del pueblo”.

25.7.2014

Grupo separatista armado ilegal, considerado
uno de los más importantes de Ucrania orien
tal. Responsable de combatir contra las fuerzas
del Gobierno ucraniano en Ucrania oriental,
http://patriot-donetsk.ru/
por lo que amenaza la estabilidad o la seguri
info.patriot.donbassa@gmail.com dad de Ucrania.
Participó activamente en las operaciones mili
tares que desembocaron en la toma del aero
puerto de Donetsk.

25.7.2014

Medios sociales:
http://vk.com/polkdonbassa
+ 38-099-445-63-78;
+ 38-063-688-60-01;
+ 38-067-145-14-99;
+ 38-094-912-96-60;
+ 38-062-213-26-60
Dirección de correo electrónico:
voenkom.dnr@mail.ru
mobilisation@novorossia.co
polkdonbassa@mail.ru
Teléfono de los voluntarios en
Rusia:
+ 7 (926) 428-99-51
+ 7 (967) 171-27-09
o dirección de correo
electrónico: novoross24@mail.ru
Dirección: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

11.

BatallónVostok
‘Батальон Восток’

Redes sociales:

http://vk.com/patriotic_forces_
of_donbas

Miembro del denominado “Primer Cuerpo de
Ejército” de las Fuerzas Armadas de la “Repú
blica Popular de Donetsk”.
16.

Empresa del
Presupuesto Estatal
Federal “Sanatorium
Nizhnyaya Oreanda” de
la administración del
presidente de la
Federación de Rusia
(antes conocida como
Centro Turístico
“Nizhnyaya Oreanda”
Санаторий ‘Нижняя
Ореанда’)

Centro turístico “Nizhnyaya
Oreanda”, 298658, Yalta,
Oreanda
(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда,
Санаторий ‘Нижняя Ореанда’)

La titularidad de la entidad se traspasó
contraviniendo el Derecho ucraniano. El
21 de marzo de 2014, el “Presidium del Parla
mento de Crimea” adoptó una decisión “sobre
la cuestión de la creación de la Asociación de
sanatorios y centros turísticos” (n.o 1767-6/14)
por la que se declara la expropiación de los ac
tivos pertenecientes al centro turístico “Nizhn
yaya Oreanda” en nombre de la “República de
Crimea”. Las “autoridades” de Crimea confisca
ron así de hecho esta empresa. Registrada de
nuevo el 9 de octubre de 2014 como Empresa
del Presupuesto Estatal Federal “Sanatorium
Nizhnyaya Oreanda” de la administración del
presidente de la Federación de Rusia (ФЕДЕ
РАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ “САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fundador: Administración
del presidente de la Federación de Rusia (УПРА
ВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ).

25.7.2014

14.9.2018

17.

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 231/35

Nombre

Información identificativa

Motivos

Empresa republicana de
Crimea “Destilería de
Azov”

40 Zeleznodorozhnaya str.,
296178 Azovskoye, (distrito de
Jankoysky)

Крымское
республиканское
предприятие ‘Азовский
ликёро-водочннй завод’

(Джанкойский район, 296178
пгт. Азовское, ул.
Железнодорожная, 40)

La titularidad de la entidad se traspasó contra
viniendo el Derecho ucraniano. El 9 de abril
de 2014, el “Presidium del Parlamento de Cri
mea” adoptó una decisión (n.o 1991-6/14)
“por la que se modifica la Resolución del Con
sejo de Estado de la ”República de Crimea””, de
26 de marzo de 2014, n.o 1836-6/14 “por la
que se nacionaliza la propiedad de las empre
sas, instituciones y organizaciones del com
plejo agroindustrial, situado en el territorio de
la ”República de Crimea””, por la que se expro
piaron, en nombre de la “República de Cri
mea”, los activos pertenecientes a la empresa
“Azovsky likerovodochny zavod”. Las “autori
dades” de Crimea confiscaron así de hecho
esta empresa.

Azovsky
likerovodochny zavod

Código: 01271681

Fecha de inclu
sión en la lista

25.7.2014

Procedimiento concursal en curso.
21.

SOCIEDAD ANÓNIMA
EMPRESA DE DEFENSA
AÉREA Y ESPACIAL
ALMAZ-ANTEY

Акционерное общество
“Концерн воздушнокосмической обороны
‘Алмаз — Антей’”

41 ul.Vereiskaya street, Moscow
121471, Federación de Rusia
Sitio web: almaz-antey.ru
Dirección de correo electrónico:
antey@almaz-antey.ru

(también conocida
como EMPRESA ALMAZANTEY; ALMAZ-ANTEY
CORP; también conocida
como EMPRESA DE
DEFENSA ALMAZ-ANTEY;

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 ve
nido suministrando armamento pesado a los
separatistas en Ucrania oriental, contribuyendo
a la desestabilización de Ucrania. Estas armas
han sido empleadas por los separatistas, por
ejemplo para derribar aviones. Siendo una em
presa pública, Almaz-Antey contribuye, por
consiguiente, a la desestabilización de Ucrania.

30.7.2014

“Organización” pública que presentó candida
tos en las llamadas “elecciones” del 2 de no
viembre de 2014 en la llamada “República Po
pular de Donetsk”. Estas “elecciones”
vulneraban el Derecho ucraniano y por lo
tanto fueron ilegales.

29.11.2014

también conocida como
ALMAZ-ANTEY JSC;

Концерн ВКО ‘Алмаз —
Антей’)
24.

República de Donetsk

Información oficial:

(Organización pública)

http://oddr.info/

Донецкая республика

Al participar formalmente en las “elecciones”
ilegales, ha apoyado activamente acciones y
políticas que menoscaban la integridad, sobe
ranía e independencia de Ucrania, y ha contri
buido a aumentar la desestabilización de Ucra
nia. Dirigida por Alexander ZAKHARCHENKO y
fundada por Andriy PURGIN.
25.

Paz para la Región de
Lugansk (Mir
Luganschine) Мир
Луганщине

https://mir-lug.info/

“Organización” pública que presentó candida
tos en las llamadas “elecciones” del 2 de no
viembre de 2014 en la llamada “República Po
pular de Lugansk”. Estas “elecciones”
vulneraban el Derecho ucraniano y por lo
tanto fueron ilegales.
Al participar formalmente en las “elecciones”
ilegales, ha apoyado activamente acciones y
políticas que menoscaban la integridad, sobe
ranía e independencia de Ucrania, y ha contri
buido a aumentar la desestabilización de Ucra
nia.

29.11.2014
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Unión Económica de
Lugansk (Luganskiy
Ekonomicheskiy Soyuz)
Луганский
экономический союз
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Información oficial:
https://nslnr.
su/about/obshchestvennyeorganizatsii/337/

14.9.2018

Motivos

“Organización social” que presentó candidatos
en las denominadas “elecciones” del 2 de no
viembre de 2014 en la denominada “República
Popular de Lugansk”. Oleg AKIMOV fue desig
nado candidato a “presidente” de la denomi
nada “República Popular de Lugansk”. Estas
“elecciones” vulneraban el Derecho ucraniano
y por lo tanto fueron ilegales.

Fecha de inclu
sión en la lista

29.11.2014

Al participar formalmente en las “elecciones”
ilegales, ha apoyado activamente acciones y
políticas que menoscaban la integridad, sobe
ranía e independencia de Ucrania, y ha contri
buido a aumentar la desestabilización de Ucra
nia.
30.

Batallón Esparta

Grupo separatista armado que ha apoyado ac
tivamente acciones que menoscaban la integri
dad territorial, la soberanía y la independencia
de Ucrania, y aumentan la desestabilización de
Ucrania.

Батальон ‘Спарта’

16.2.2015

Forma parte del denominado “Primer cuerpo
de ejército” de la “República Popular de Do
netsk”. Designado como unidad militar 08806.
En noviembre de 2017, la unidad fue bauti
zada en honor del comandante militar separa
tista asesinado Arsen Pavlov (alias Motorola).
33.

Brigada Prizrak

mail@prizrak.info

Бригада ‘Призрак’

Telf.: 8985 130 9920

Grupo separatista armado que ha apoyado ac
tivamente acciones que menoscaban la integri
dad territorial, la soberanía y la independencia
de Ucrania, y aumentan la desestabilización de
Ucrania.
Miembro del denominado “Segundo cuerpo de
ejército” de la “República Popular de Lugansk”.
También conocido como 14.o Batallón Motori
zado del Rifle.

16.2.2015»

