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Reyal Urbis y Nozar encabezan la lista de morosos con Hacienda 
 
Las constructoras copan los más alto de la lista de morosos con Hacienda. También aparecen el Aeropuerto de 
Ciudad Real, Air Comet o el Real Murcia. 
 
El sector de la construcción acapara gran parte de la famosa lista de morosos con la Hacienda Pública. Reyal Urbis, 
con un importe de 378,2 millones de euros, y Nozar, con 203,2 euros, están en lo más alto de este documento que 
publica el nombre de los morosos con deudas o sanciones tributarias ni aplazadas ni suspendidas de más de un 
millón de euros, pendientes de pago a 31 de julio de este año. 
 
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis han dejado una huella muy profunda en el sector. El Grupo 
Prasa también copa la lista, con una deuda de 101 millones de euros. Por su parte, Martinsa Fadesa adeuda 65,4 
millones de euros. Otras firmas caídas en la crisis (algunas en proceso concursal o de liquidación), como Grupo 
Rayet (30,51 millones), están presentes, así como la familia Sanahuja (14,84 millones) o Polaris World (10,9 
millones). 
 
Entre las compañías destacan la aerolínea quebrada del Grupo Marsans, Air Comet (con 13,9 millones de euros) y el 
propio Vaijes Marsans (3,8 millones); el Aeropuerto de Ciudad Real (7 millones) o Banco de Madrid (1,7 millones). 
También llama la atención una la vía Accesos de Madrid (las Radiales 3 y 5 en quiebra, pendiente de ser rescatada), 
con una deuda de 38,7 millones, así como el Grupo Arturo Cantoblanco, con 3,3 millones. 
 
Además, están empresas de otros sectores como Aurgi (1,6 millones),Victorio y Lucchino (2,65 millones) 
o Pescanova (4,3 millones). La compañía gallega, eso sí, ha comunicado que "ha venido abonando a la AEAT 
diversas cantidades desde entonces, quedando la totalidad del saldo liquidado, excepto por unos recargos, que 
Pescanova considera no procedentes y que han sido recurridos al Tribunal Económico Administrativo Central 
(TEAC)". 
 
Aunque son firmas morosas menos conocidas, es reseñable el volumen de la deuda con Hacienda de estas firmas: 
Aifos (una inmbiliaria, que adeuda 96 millones), Obra Nueva de Edificio (86 millones), Organización Impulsora de 
Discapacitados (86 millones), Petro Nova (82 millones), Promagasa (71 millones) y Arenal 2001(67 millones). 
 
Del sector de la comunicación aparecen los grupos Intereconomía (Intereconomía Corporación aparece con una 
deuda de 7,3 millones de euros e Intereconomía Televisión con 2,9 millones) y Secuoya (2,29 millones); las editoras 
de los diarios 'Público' (1,62 millones) y 'Avui' (14,6 millones), y las productoras Alba Adriática (del Grupo José Luis 
Moreno y con una deuda de con 1,5 millones) y Vértice 360 Grados (10,18 millones). Por su parte, Radio Castilla S.A. 
(9,27 millones) y Radio Televisión Los Barrios (1,2 millones) también están presentes. 
 
Hay rostros conocidos 
Entre los rostros más conocido destaca Mario Conde, con 9,9 millones. También figuran miembros de la familia 
Areces Galán, herederos del fundador de El Corte Inglés. Carlota Areces Galán figura con una deuda por 1,049 
millones, junto a Carlos Areces Galán, 1,042 millones, y Javier Areces Galán, 1,049 millones. La familia Areces ha 
presentado una demanda contra El Corte Inglés por el pacto que ha supuesto la entrada del jeque catarí Sheikh 
Hamad Bin Jassim Al Thani en el capital del grupo de distribución. 
 
El mundo del deporte también aparece en esta lista. Hay equipos históricos de fútbol, como el Recreativo de Huelva 
(con una deuda de 11,12 millones), el Murcia (10,66 millones) y el Racing de Santander (8,99 millones). 
 
El piloto de motociclismo Daniel Pedrosa, con 7,8 millones de euros, y el expresidente del Real Madrid, Lorenzo 
Sanz, con 1,3 millones de deuda. Otra cara conocida es el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, que aparece en 
la lista con 3,6 millones 
 
Cómo es la lista 
El importe global de deudas recogido en este listado supera los 15.600 millones de euros, y la cifra total de 
deudores alcanza los 4.855, de los que345 son personas físicas, con una deuda que sobrepasa los 700 millones de 
euros, y 4.510 son personas jurídicas, con pagos pendientes de 14.900 millones de euros. 
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En la lista de mayores deudores con la Administración Tributaria se identifica completamente a los contribuyentes, 
sean personas físicas o jurídicas, con su nombre, apellidos, NIF, razón o denominación social completa. 
 
De los más de 15.600 millones de euros de deuda pendiente de pago recogidos en este listado, más de 6.500 
millones de euros, el 42% del total, es deuda de morosos en proceso concursal, es decir, afectada por un 
procedimiento en el que las posibilidades de cobro efectivo de la deuda son reducidas mientras dure el concurso. 
En conjunto, en el listado aparecen casi 1.700 deudores concursales, el 35% del total. 
 
Además, con 825 morosos incluidos en esta lista se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o 
solidaria a terceros distintos del deudor principal, por un importe superior a 1.500 millones de euros, equivalentes a 
cerca del 10% de la cuantía total de la deuda que figura en el listado. Estas actuaciones alargan en el tiempo la 
recaudación de dichas deudas. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/economia/2015/12/23/567a5d4c268e3e8e308b45e6.html 
 


