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II
(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1169 DEL CONSEJO
de 8 de julio de 2019
por el que se aplica el Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de
la situación en Venezuela
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, relativo a medidas restrictivas habida
cuenta de la situación en Venezuela (1), y en particular su artículo 17, apartado 1,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2017/2063.

(2)

La exposición de motivos correspondiente a tres personas incluidas en la lista que figura en el anexo IV del
Reglamento (UE) 2017/2063 debe actualizarse y el género de todas las personas enumeradas en dicho anexo debe
incluirse en la información identificativa.

(3)

Procede, por tanto, modificar el anexo IV del Reglamento (UE) 2017/2063 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El anexo IV del Reglamento (UE) 2017/2063 queda modificado según lo establecido en el anexo del presente
Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 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 8 de julio de 2019.
Por el Consejo
La Presidenta
A.-K. PEKONEN

(1) DO L 295 de 14.11.2017, p. 21.
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ANEXO

En el anexo IV del Reglamento (UE) 2017/2063, las menciones 1 a 18 se sustituyen por las siguientes menciones:

Nombre

«1.

Néstor Luis
Reverol Torres

Motivos

Fecha de nacimiento: 28
de octubre de 1964

Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz;
excomandante general de la Guardia Nacional Bo
livariana. Responsable de graves violaciones de
los derechos humanos y de la represión de la
oposición democrática en Venezuela, en particu
lar de la prohibición y represión de manifestacio
nes de carácter político.

22.1.2018

Nuevamente nombrado director del Servicio Boli
variano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 30 de
abril. Con anterioridad, consejero de Seguridad e
Inteligencia de la Presidencia de la República
desde el 8 de enero de 2019 al 30 de abril de
2019 y director SEBIN hasta octubre de 2018.
En su calidad de director del SEBIN, se le consi
dera responsable de graves violaciones de los de
rechos humanos (en particular detención arbitra
ria, tratos inhumanos y degradantes y torturas) y
de la represión de la sociedad civil y de la oposi
ción democrática en Venezuela.

22.1.2018

Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sus acciones y políticas han menoscabado la de
mocracia y el Estado de Derecho en Venezuela,
en particular al facilitar el establecimiento de la
Asamblea Constituyente y al no garantizar que el
CNE siga siendo una institución imparcial e inde
pendiente de conformidad con la Constitución
venezolana.

22.1.2018

Jefe de Gobierno del Distrito Capital hasta enero
de 2018. Fue comandante general de la Guardia
Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de
2017. Ha participado en la represión de la socie
dad civil y de la oposición democrática en Vene
zuela, y es responsable de graves violaciones de
los derechos humanos cometidas bajo su mando
por la Guardia Nacional Bolivariana. Sus acciones
y políticas como comandante general de la Guar
dia Nacional Bolivariana, como el hecho de que
la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el lide
razgo de la presencia policial en las manifestacio
nes civiles y abogara públicamente por que los
tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la
población civil, han menoscabado el Estado de
Derecho en Venezuela.

22.1.2018

Presidente y exvicepresidente del Tribunal Su
premo de Justicia de Venezuela. En el ejercicio de
estos cargos, ha apoyado y facilitado las acciones
y políticas del Gobierno que han menoscabado la
democracia y el Estado de Derecho en Venezuela,
y es responsable de acciones y declaraciones que
han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacio
nal.

22.1.2018

Sexo: masculino

2.

Gustavo Enrique
González López

Fecha de nacimiento: 2
de noviembre de 1960
Sexo: masculino

3.

Tibisay Lucena
Ramírez

Fecha de nacimiento: 26
de abril de 1959
Sexo: femenino

4.

Antonio José
Benavides Torres

Fecha de nacimiento: 13
de junio de 1961
Sexo: masculino

5.

Maikel José
Moreno Pérez

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Fecha de nacimiento: 12
de diciembre de 1965
Sexo: masculino
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6.

Tarek William
Saab Halabi
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Diosdado Cabello
Rondón

Motivos

Fecha de nacimiento: 10
de septiembre de 1963

Fiscal general de Venezuela nombrado por la
Asamblea Constituyente. En el ejercicio de este
cargo y de cargos anteriores como los de defen
sor del pueblo y presidente del Consejo Moral
Republicano, ha menoscabado la democracia y el
Estado de Derecho en Venezuela, al apoyar públi
camente acciones contra los opositores al Go
bierno y la retirada de las competencias a la
Asamblea Nacional.

22.1.2018

Presidente de la Asamblea Constituyente y vice
presidente primero del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV). Ha actuado en menoscabo
de la democracia y del Estado de Derecho en Ve
nezuela, en particular utilizando los medios de
comunicación para atacar públicamente y amena
zar a la oposición política, a otros medios de co
municación y a la sociedad civil.

22.1.2018

Es vicepresidente de Economía y ministro para
Industrias y Producción Nacional. Como exvice
presidente de Venezuela y supervisor de la direc
ción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Na
cional (SEBIN), Maddah es responsable de las
graves violaciones de los derechos humanos que
ha llevado a cabo la organización, en particular,
detenciones arbitrarias, investigaciones por moti
vos políticos, tratos inhumanos y degradantes y
torturas. También es responsable de apoyar y po
ner en práctica las políticas y actividades que me
noscaban la democracia y el Estado de Derecho,
incluida la prohibición de manifestaciones públi
cas, y de encabezar el “comando antigolpista” del
presidente Maduro, dirigido contra la sociedad ci
vil y la oposición democrática.

25.6.2018

Fue comandante general de la Guardia Nacional
Bolivariana hasta el 16 de enero de 2018. Ha
participado en la represión de la sociedad civil y
de la oposición democrática en Venezuela y es
responsable de las graves violaciones de los dere
chos humanos cometidas por la Guardia Nacio
nal Bolivariana bajo su mando, en particular, el
uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias
y abusos contra miembros de la sociedad civil y
de la oposición. Sus acciones y políticas como
comandante general de la Guardia Nacional Boli
variana, incluidos los ataques de la Guardia Na
cional Bolivariana a miembros de la Asamblea
Nacional elegida democráticamente y la intimida
ción a los periodistas que informaban del fraude
electoral de la ilegítima Asamblea Constituyente,
han socavado la democracia y el Estado de Dere
cho en Venezuela.

25.6.2018

Fecha de nacimiento: 15
de abril de 1963
Sexo: masculino

8.

Tareck Zaidan El
Aissami Maddah

Vicepresidente de
Economía y ministro
para Industrias y
Producción Nacional
Fecha de nacimiento: 12
de noviembre de 1974
Sexo: masculino

9.

Sergio José
Rivero Marcano

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Sexo: masculino

7.
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Inspector general de la
Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
Fecha de nacimiento: 8
de noviembre de 1964
Sexo: masculino
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10.

Jesús Rafael
Suárez Chourio
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Motivos

Comandante general del
Ejército Bolivariano

Es comandante general del Ejército Nacional Boli
variano de Venezuela y excomandante de la Re
gión Estratégica de Defensa Integral Central de
Venezuela (REDI Central). Responsable de viola
ciones de los derechos humanos por las fuerzas
bajo su mando, incluido el uso excesivo de la
fuerza y malos tratos a los detenidos. Su objetivo
es la oposición democrática y apoya la utilización
de tribunales militares para juzgar a manifestantes
civiles.

25.6.2018

Es jefe de la Dirección General de Contrainteli
gencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y
jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre
de 2015. Como jefe de la DGCIM, Iván Hernán
dez Dala es responsable de las graves violaciones
de los derechos humanos y de la represión de la
sociedad civil y la oposición democrática perpe
tradas por miembros de la DGCIM bajo su
mando, entre ellas, el uso excesivo de la fuerza y
malos tratos a los detenidos.

25.6.2018

Es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de
la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miem
bro de la Comisión Presidencial para dicha Asam
blea. Sus acciones en el marco de la Comisión
Presidencial y, a continuación, como presidenta
de la Asamblea Constituyente ilegítima han me
noscabado la democracia y el Estado de Derecho
en Venezuela, en particular mediante la usurpa
ción de las competencias de la Asamblea Nacio
nal y su utilización para atacar a la oposición e
impedirle su participación en el proceso político.

25.6.2018

Es ministro del Poder Popular para la Educación.
Fue presidente de la Comisión Presidencial de la
Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Es
responsable de socavar la democracia y el Estado
de Derecho en el país por su papel dirigente en la
institución de la Asamblea Constituyente ilegí
tima.

25.6.2018

Es vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral
(CNE) y presidenta de la Comisión de Registro Ci
vil y Electoral. Es también responsable de las acti
vidades del CNE que han menoscabado la demo
cracia en Venezuela, en particular al facilitar la
institución de la Asamblea Constituyente ilegí
tima y manipular el proceso electoral.

25.6.2018

Sexo: masculino

Iván Hernández
Dala

Jefe de la Dirección
General de
Contrainteligencia
Militar
Fecha de nacimiento: 18
de mayo de 1966
Sexo: masculino

12.

Delcy Eloína
Rodríguez
Gómez

Vicepresidenta de la
República Bolivariana
de Venezuela
Fecha de nacimiento: 18
de mayo de 1969
Sexo: femenino

13.

Elías José Jaua
Milano

Ministro del Poder
Popular para la
Educación
Fecha de nacimiento: 16
de diciembre de 1969
Sexo: masculino

14.

Sandra Oblitas
Ruzza

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Fecha de nacimiento: 19
de julio de 1962

11.

9.7.2019

Vicepresidenta del
Consejo Nacional
Electoral
Fecha de nacimiento: 7
de junio de 1969
Sexo: femenino
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15.

Freddy Alirio
Bernal Rosales
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Katherine
Nayarith
Harrington
Padrón

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Motivos

Fecha de nacimiento: 16
de junio de 1962

Es director del Centro Nacional de Mando y Con
trol de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP) y comisario general del SE
BIN. Es responsable de socavar la democracia me
diante la manipulación, con fines electorales, de
la distribución de alimentos de los CLAP entre
los votantes. Además, como comisario general
del SEBIN, es responsable de las actividades del
SEBIN, que incluyen graves violaciones de los de
rechos humanos, como la detención arbitraria.

25.6.2018

Vicefiscal general desde julio de 2017 hasta octu
bre de 2018. Fue nombrada vicefiscal general por
el Tribunal Supremo, en violación de la Constitu
ción, y no por la Asamblea Nacional. Es respon
sable de socavar la democracia y el Estado de De
recho en Venezuela, en particular, incoando
procesos penales motivados políticamente y omi
tiendo la investigación de denuncias de violacio
nes de los derechos humanos por parte del régi
men de Maduro.

25.6.2018

Sexo: masculino

16.
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Fecha de nacimiento: 5
de diciembre de 1971
Sexo: femenino

17.

Socorro Elizabeth Fecha de nacimiento: 11
de marzo de 1952
Hernández
Hernández
Sexo: femenino

Es miembro (rectora) del Consejo Nacional Elec
toral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Elec
toral (JNE). Es responsable de las actividades del
CNE que han menoscabado la democracia en Ve
nezuela, en particular, facilitar la institución de la
Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el
proceso electoral en relación con una nueva con
vocatoria de elecciones presidenciales anulada en
2016, el aplazamiento de las elecciones de gober
nadores en 2016, y el traslado de los colegios
electorales poco tiempo antes de las elecciones de
gobernadores en 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio
Moreno Reyes

Es secretario general del Consejo Nacional Electo
ral (CNE). Es también responsable de aprobar las
decisiones del CNE que han menoscabado la de
mocracia en Venezuela y, en particular, de contri
buir a la institución de la Asamblea Constituyente
ilegítima y manipular el proceso electoral.

25.6.2018».

Secretario general del
Consejo Nacional
Electoral
Sexo: masculino
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1170 DE LA COMISIÓN
de 8 de julio de 2019
que modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 29/2009, por el que se establecen requisitos relativos
a los servicios de enlace de datos para el cielo único europeo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea
y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, (UE)
n.o 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los
Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE)
n.o 3922/91 del Consejo (1), y en particular sus artículos 43 y 44.
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión (2) establece requisitos para la introducción coordinada de
servicios de enlace de datos basados en las comunicaciones de datos aire-tierra de punto a punto.

(2)

Teniendo en cuenta los problemas que plantea la aplicación en curso de los enlaces de datos y las medidas
correctoras adoptadas, y reconociendo el objetivo de que al menos el 75 % de los vuelos estén equipados con
capacidad de enlace de datos, deben modificarse los criterios para las exenciones. Estos criterios deben seguir
siendo eficaces, sin imponer una carga económica indebida a categorías específicas de operadores que
contribuyen mucho menos al número total de vuelos. Estas categorías deben incluir a los operadores de
aeronaves equipadas con Sistemas de Navegación Aérea del Futuro (FANS) 1/A, a los operadores de aeronaves
más antiguas y a las aeronaves destinadas a transportar diecinueve pasajeros o menos.

(3)

Con el fin de mantener actualizado el Reglamento, conviene introducir referencias a las modificaciones del anexo
10 de la Organización de Aviación Civil Internacional («OACI») en el anexo III del Reglamento (CE) n.o 29/2009 y
corregir algunos errores tipográficos.

(4)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/310 de la Comisión (3) modificó el artículo 3 del Reglamento (CE)
n.o 29/2009, pero esa modificación no quedó bien reflejada en los correspondientes artículos 6 y 8 de este
último. Esta omisión debe corregirse.

(5)

Dado que el presente Reglamento modifica los criterios para las exenciones con arreglo al artículo 14 del
Reglamento (CE) n.o 29/2009, conviene adaptar los términos de este último también al artículo 127, apartado 3,
del Reglamento (UE) 2018/1139, mencionado en su artículo 44.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.o 29/2009 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo
127, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1139.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.o 29/2009 se modifica como sigue:
1) En el artículo 3, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.

El apartado 2 no se aplicará a:

a) las aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad individual expedido por primera vez antes del 1 de enero
de 1995;
(1) DO L 212 de 22.8.2018, p. 1.
(2) Reglamento (CE) n.o 29/2009 de la Comisión, de 16 de enero de 2009, por el que se establecen requisitos relativos a los servicios de
enlace de datos para el cielo único europeo (DO L 13 de 17.1.2009, p. 3).
(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/310 de la Comisión, de 26 de febrero de 2015, que modifica el Reglamento (CE) n.o 29/2009 por el
que se establecen requisitos relativos a los servicios de enlace de datos para el cielo único europeo y deroga el Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 441/2014 (DO L 56 de 27.2.2015, p. 30).
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b) las aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad individual expedido por primera vez antes del
31 de diciembre de 2003 y que dejarán de operar en el espacio aéreo contemplado en el artículo 1, apartado 3,
antes del 31 de diciembre de 2022;
c) las aeronaves con un certificado de aeronavegabilidad individual expedido por primera vez antes del 1 de enero
de 2018 y dotadas antes de esa fecha de equipos de enlace de datos certificados conformes con los requisitos de
uno de los documentos Eurocae especificados en el punto 10 del anexo III;
d) aeronaves con una capacidad máxima certificada de diecinueve asientos para pasajeros o menos y una masa
máxima certificada de despegue de 45 359 kg (100 000 libras) o inferior y con un primer certificado de aerona
vegabilidad individual expedido antes del 5 de febrero de 2020;
e) las aeronaves de Estado;
f) las aeronaves que vuelen en el espacio aéreo contemplado en el artículo 1, apartado 3, para fines de pruebas,
entrega o mantenimiento o con componentes de enlace de datos temporalmente inoperativos en las condiciones
especificadas en la lista de equipo mínimo aplicable exigida por el punto 1 del anexo III.»;
2) en el artículo 6, apartados 1, 2 y 3, las referencias al artículo 3, apartados 2 y 3 se sustituyen por referencias al
artículo 3, apartado 2;
3) en el artículo 8, apartados 1, 2 y 3, las referencias hechas al artículo 3, apartado 5, se sustituyen por referencias al
artículo 3, apartado 4;
4) en el artículo 14, apartado 2, «artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 549/2004» se sustituye por
«artículo 127, apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/1139»;
5) En el artículo 14, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3.

Los criterios contemplados en el apartado 1 serán los siguientes:

a) combinaciones de tipos y modelos de aeronaves que han llegado al final de su ciclo de producción y se producen
en cantidades limitadas, y
b) combinaciones de tipos y modelos de aeronaves para las cuales los costes de modernización necesarios serían
desproporcionados por la antigüedad de su diseño.».
6) El anexo III se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días 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 8 de julio de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

«ANEXO III

1.

Punto ORO.MLR.105 del anexo III del Reglamento (UE) n.o 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012,
por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas,
o anexo 6 de la OACI — Operación de aeronaves, parte I (Transporte aéreo comercial internacional — Aviones)
(11.a edición, julio de 2018, que incorpora la enmienda 43), o anexo 6 de la OACI — Operación de aeronaves,
parte II (Aviación general internacional — Aviones) (10.a edición, julio de 2018, que incorpora la enmienda 36).

2.

Capítulo 3 – Red de telecomunicaciones aeronáuticas, sección 3.5.1.1 Aplicación de “Gestión de contexto (CM)”,
letras a) y b) del anexo 10 de la OACI – Telecomunicaciones aeronáuticas – Vol. III, parte I (Sistemas de comunica
ciones de datos digitales) (2.a edición, julio de 2007, que incorpora las enmiendas 70-82).

3.

Capítulo 3 – Red de telecomunicaciones aeronáuticas, sección 3.5.2.2 Aplicación de “Comunicaciones por enlace de
datos controlador-piloto (CPDLC)”, letras a) y b) del anexo 10 de la OACI – Telecomunicaciones aeronáuticas – Vol.
III, parte I (Sistemas de comunicaciones de datos digitales) (2.a edición, julio de 2007, que incorpora las enmiendas
70-82).

4.

Capítulo 3 – Red de telecomunicaciones aeronáuticas, secciones 3.3, 3.4 y 3.6 del anexo 10 de la OACI – Telecomu
nicaciones aeronáuticas – Vol. III, parte I (Sistemas de comunicaciones de datos digitales) (2.a edición, julio de 2007,
que incorpora las enmiendas 70-82).

5.

Capítulo 6 – Enlace digital aeroterrestre VHF (VDL), del anexo 10 de la OACI – Telecomunicaciones aeronáuticas –
Vol. III, parte I (Sistemas de comunicaciones de datos digitales) (2.a edición, julio de 2007, que incorpora la
enmienda 90).

6.

Capítulo 3 – Procedimientos generales del servicio internacional de telecomunicaciones aeronáuticas, sección 3.5.1.5
del anexo 10 de la OACI – Telecomunicaciones aeronáuticas – Vol. II (Procedimientos de comunicación, incluidos
los de categoría PANS) (7.a edición, julio de 2016, que incorpora las enmiendas 40-90).

7.

Capítulo 2 – Generalidades – Sección 2.26.3 del anexo 11 de la OACI – Servicios de tránsito aéreo (14.a edición,
julio de 2016, que incorpora la enmienda 50-A).

8.

Capítulo 6 – Requisitos de los servicios de tránsito aéreo respecto a comunicaciones – Sección 6.1.1.2 del anexo 11
de la OACI – Servicios de tránsito aéreo (14.a edición, julio de 2016, que incorpora la enmienda 50-A).

9.

Eurocae ED-111, Functional specifications for CNS/ATM ground recording, julio de 2002, que incluye la enmienda 1
(30.7.2003).

10. Eurocae ED-100 (septiembre de 2000) y ED-100A (abril de 2005), Interoperability requirements for ATS applications
using ARINC 622 Data Communications.
11. Eurocae ED-120 Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace,
publicada en mayo de 2004, incluido el Cambio 1, publicado en abril de 2007, y el Cambio 2, publicado en
octubre de 2007.»

9.7.2019

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 183/9

DECISIONES
DECISIÓN (PESC) 2019/1171 DEL CONSEJO
de 8 de julio de 2019
por la que se modifica la Decisión (PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta
de la situación en Venezuela
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2074 (1) relativa a medidas restrictivas
habida cuenta de la situación en Venezuela.

(2)

La exposición de motivos correspondiente a tres personas incluidas en la lista que figura en el anexo I de la
Decisión (PESC) 2017/2074 debe actualizarse y el género de todas las personas enumeradas en dicho anexo debe
incluirse en la información identificativa.

(3)

Procede, por lo tanto, modificar la Decisión (PESC) 2017/2074 en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
El anexo I de la Decisión (PESC) 2017/2074 queda modificado según lo establecido en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 2019.
Por el Consejo
La Presidenta
A.-K. PEKONEN

(1) Decisión (PESC) 2017/2074 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en
Venezuela (DO L 295 de 14.11.2017, p. 60).
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ANEXO

En el anexo I de la Decisión (PESC) 2017/2074, las menciones 1 a 18 se sustituyen por las siguientes menciones:

Nombre

«1.

Néstor Luis
Reverol Torres

Motivos

Fecha de nacimiento: 28
de octubre de 1964

Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz;
excomandante general de la Guardia Nacional Bo
livariana. Responsable de graves violaciones de
los derechos humanos y de la represión de la
oposición democrática en Venezuela, en particu
lar de la prohibición y represión de manifestacio
nes de carácter político.

22.1.2018

Nuevamente nombrado director del Servicio Boli
variano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 30 de
abril. Con anterioridad, consejero de Seguridad e
Inteligencia de la Presidencia de la República
desde el 8 de enero de 2019 al 30 de abril de
2019 y director SEBIN hasta octubre de 2018.
En su calidad de director del SEBIN, se le consi
dera responsable de graves violaciones de los de
rechos humanos (en particular detención arbitra
ria, tratos inhumanos y degradantes y torturas) y
de la represión de la sociedad civil y de la oposi
ción democrática en Venezuela.

22.1.2018

Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sus acciones y políticas han menoscabado la de
mocracia y el Estado de Derecho en Venezuela,
en particular al facilitar el establecimiento de la
Asamblea Constituyente y al no garantizar que el
CNE siga siendo una institución imparcial e inde
pendiente de conformidad con la Constitución
venezolana.

22.1.2018

Jefe de Gobierno del Distrito Capital hasta enero
de 2018. Fue comandante general de la Guardia
Nacional Bolivariana hasta el 21 de junio de
2017. Ha participado en la represión de la socie
dad civil y de la oposición democrática en Vene
zuela, y es responsable de graves violaciones de
los derechos humanos cometidas bajo su mando
por la Guardia Nacional Bolivariana. Sus acciones
y políticas como comandante general de la Guar
dia Nacional Bolivariana, como el hecho de que
la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el lide
razgo de la presencia policial en las manifestacio
nes civiles y abogara públicamente por que los
tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la
población civil, han menoscabado el Estado de
Derecho en Venezuela.

22.1.2018

Presidente y exvicepresidente del Tribunal Su
premo de Justicia de Venezuela. En el ejercicio de
estos cargos, ha apoyado y facilitado las acciones
y políticas del Gobierno que han menoscabado la
democracia y el Estado de Derecho en Venezuela,
y es responsable de acciones y declaraciones que
han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacio
nal.

22.1.2018

Sexo: masculino

2.

Gustavo Enrique
González López

Fecha de nacimiento: 2
de noviembre de 1960
Sexo: masculino

3.

Tibisay Lucena
Ramírez

Fecha de nacimiento: 26
de abril de 1959
Sexo: femenino

4.

Antonio José
Benavides Torres

Fecha de nacimiento: 13
de junio de 1961
Sexo: masculino

5.

Maikel José
Moreno Pérez

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Fecha de nacimiento: 12
de diciembre de 1965
Sexo: masculino
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6.

Tarek William
Saab Halabi

Diario Oficial de la Unión Europea

Diosdado Cabello
Rondón

Motivos

Fecha de nacimiento: 10
de septiembre de 1963

Fiscal general de Venezuela nombrado por la
Asamblea Constituyente. En el ejercicio de este
cargo y de cargos anteriores como los de defen
sor del pueblo y presidente del Consejo Moral
Republicano, ha menoscabado la democracia y el
Estado de Derecho en Venezuela, al apoyar públi
camente acciones contra los opositores al Go
bierno y la retirada de las competencias a la
Asamblea Nacional.

22.1.2018

Presidente de la Asamblea Constituyente y vice
presidente primero del Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV). Ha actuado en menoscabo
de la democracia y del Estado de Derecho en Ve
nezuela, en particular utilizando los medios de
comunicación para atacar públicamente y amena
zar a la oposición política, a otros medios de co
municación y a la sociedad civil.

22.1.2018

Es vicepresidente de Economía y ministro para
Industrias y Producción Nacional. Como exvice
presidente de Venezuela y supervisor de la direc
ción del Servicio Bolivariano de Inteligencia Na
cional (SEBIN), Maddah es responsable de las
graves violaciones de los derechos humanos que
ha llevado a cabo la organización, en particular,
detenciones arbitrarias, investigaciones por moti
vos políticos, tratos inhumanos y degradantes y
torturas. También es responsable de apoyar y po
ner en práctica las políticas y actividades que me
noscaban la democracia y el Estado de Derecho,
incluida la prohibición de manifestaciones públi
cas, y de encabezar el “comando antigolpista” del
presidente Maduro, dirigido contra la sociedad ci
vil y la oposición democrática.

25.6.2018

Fue comandante general de la Guardia Nacional
Bolivariana hasta el 16 de enero de 2018. Ha
participado en la represión de la sociedad civil y
de la oposición democrática en Venezuela y es
responsable de las graves violaciones de los dere
chos humanos cometidas por la Guardia Nacio
nal Bolivariana bajo su mando, en particular, el
uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias
y abusos contra miembros de la sociedad civil y
de la oposición. Sus acciones y políticas como
comandante general de la Guardia Nacional Boli
variana, incluidos los ataques de la Guardia Na
cional Bolivariana a miembros de la Asamblea
Nacional elegida democráticamente y la intimida
ción a los periodistas que informaban del fraude
electoral de la ilegítima Asamblea Constituyente,
han socavado la democracia y el Estado de Dere
cho en Venezuela.

25.6.2018

Fecha de nacimiento: 15
de abril de 1963
Sexo: masculino

8.

Tareck Zaidan El
Aissami Maddah

Vicepresidente de
Economía y ministro
para Industrias y
Producción Nacional
Fecha de nacimiento: 12
de noviembre de 1974
Sexo: masculino

9.

Sergio José
Rivero Marcano

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Sexo: masculino

7.
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Inspector general de la
Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
Fecha de nacimiento: 8
de noviembre de 1964
Sexo: masculino
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Nombre

10.

Jesús Rafael
Suárez Chourio

Diario Oficial de la Unión Europea

Motivos

Comandante general del
Ejército Bolivariano

Es comandante general del Ejército Nacional Boli
variano de Venezuela y excomandante de la Re
gión Estratégica de Defensa Integral Central de
Venezuela (REDI Central). Responsable de viola
ciones de los derechos humanos por las fuerzas
bajo su mando, incluido el uso excesivo de la
fuerza y malos tratos a los detenidos. Su objetivo
es la oposición democrática y apoya la utilización
de tribunales militares para juzgar a manifestantes
civiles.

25.6.2018

Es jefe de la Dirección General de Contrainteli
gencia Militar (DGCIM) desde enero de 2014 y
jefe de la Guardia Presidencial desde septiembre
de 2015. Como jefe de la DGCIM, Iván Hernán
dez Dala es responsable de las graves violaciones
de los derechos humanos y de la represión de la
sociedad civil y la oposición democrática perpe
tradas por miembros de la DGCIM bajo su
mando, entre ellas, el uso excesivo de la fuerza y
malos tratos a los detenidos.

25.6.2018

Es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de
la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miem
bro de la Comisión Presidencial para dicha Asam
blea. Sus acciones en el marco de la Comisión
Presidencial y, a continuación, como presidenta
de la Asamblea Constituyente ilegítima han me
noscabado la democracia y el Estado de Derecho
en Venezuela, en particular mediante la usurpa
ción de las competencias de la Asamblea Nacio
nal y su utilización para atacar a la oposición e
impedirle su participación en el proceso político.

25.6.2018

Es ministro del Poder Popular para la Educación.
Fue presidente de la Comisión Presidencial de la
Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Es
responsable de socavar la democracia y el Estado
de Derecho en el país por su papel dirigente en la
institución de la Asamblea Constituyente ilegí
tima.

25.6.2018

Es vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral
(CNE) y presidenta de la Comisión de Registro Ci
vil y Electoral. Es también responsable de las acti
vidades del CNE que han menoscabado la demo
cracia en Venezuela, en particular al facilitar la
institución de la Asamblea Constituyente ilegí
tima y manipular el proceso electoral.

25.6.2018

Sexo: masculino

Iván Hernández
Dala

Jefe de la Dirección
General de
Contrainteligencia
Militar
Fecha de nacimiento: 18
de mayo de 1966
Sexo: masculino

12.

Delcy Eloína
Rodríguez
Gómez

Vicepresidenta de la
República Bolivariana
de Venezuela
Fecha de nacimiento: 18
de mayo de 1969
Sexo: femenino

13.

Elías José Jaua
Milano

Ministro del Poder
Popular para la
Educación
Fecha de nacimiento: 16
de diciembre de 1969
Sexo: masculino

14.

Sandra Oblitas
Ruzza

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Fecha de nacimiento: 19
de julio de 1962

11.

9.7.2019

Vicepresidenta del
Consejo Nacional
Electoral
Fecha de nacimiento: 7
de junio de 1969
Sexo: femenino
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15.

Freddy Alirio
Bernal Rosales

Diario Oficial de la Unión Europea

Katherine
Nayarith
Harrington
Padrón

Fecha de
inclusión en
la lista

Información identificativa

Motivos

Fecha de nacimiento: 16
de junio de 1962

Es director del Centro Nacional de Mando y Con
trol de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP) y comisario general del SE
BIN. Es responsable de socavar la democracia me
diante la manipulación, con fines electorales, de
la distribución de alimentos de los CLAP entre
los votantes. Además, como comisario general
del SEBIN, es responsable de las actividades del
SEBIN, que incluyen graves violaciones de los de
rechos humanos, como la detención arbitraria.

25.6.2018

Vicefiscal general desde julio de 2017 hasta octu
bre de 2018. Fue nombrada vicefiscal general por
el Tribunal Supremo, en violación de la Constitu
ción, y no por la Asamblea Nacional. Es respon
sable de socavar la democracia y el Estado de De
recho en Venezuela, en particular, incoando
procesos penales motivados políticamente y omi
tiendo la investigación de denuncias de violacio
nes de los derechos humanos por parte del régi
men de Maduro.

25.6.2018

Sexo: masculino

16.

L 183/13

Fecha de nacimiento: 5
de diciembre de 1971
Sexo: femenino

17.

Socorro Elizabeth Fecha de nacimiento: 11
de marzo de 1952
Hernández
Hernández
Sexo: femenino

Es miembro (rectora) del Consejo Nacional Elec
toral (CNE) y miembro de la Junta Nacional Elec
toral (JNE). Es responsable de las actividades del
CNE que han menoscabado la democracia en Ve
nezuela, en particular, facilitar la institución de la
Asamblea Constituyente ilegítima y manipular el
proceso electoral en relación con una nueva con
vocatoria de elecciones presidenciales anulada en
2016, el aplazamiento de las elecciones de gober
nadores en 2016, y el traslado de los colegios
electorales poco tiempo antes de las elecciones de
gobernadores en 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio
Moreno Reyes

Es secretario general del Consejo Nacional Electo
ral (CNE). Es también responsable de aprobar las
decisiones del CNE que han menoscabado la de
mocracia en Venezuela y, en particular, de contri
buir a la institución de la Asamblea Constituyente
ilegítima y manipular el proceso electoral.

25.6.2018».

Secretario general del
Consejo Nacional
Electoral
Sexo: masculino
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Decisión (PESC) 2019/1113 del Comité Político y de Seguridad de
19 de junio de 2019 por la que se nombra al comandante de la fuerza de la Misión de Formación
Militar PCSD de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUTM RCA) (EUTM
RCA/1/2019)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 176 de 1 de julio de 2019)
En la página 4:
donde dice:

«Por el Comité Político y de Seguridad
La Presidenta
S. FROM-EMMERSBERGER»,

debe decir:

«Por el Comité Político y de Seguridad
La Presidenta
S. FROM-EMMESBERGER».
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