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La ‘lista negra’ de morosos arranca 
con 2.000 particulares y empresas
LUCHA CONTRA EL FRAUDE/ Estos contribuyentes han entrado en la lista con referencia al 31 de diciembre 
de 2013 y su deuda se encuentra en fase ejecutiva. La fecha de publicación la fijará un Reglamento.

Mercedes Serraller. Madrid 

La lista de grandes morosos 
arrancará con 2.000 particu-
lares y empresas. Así lo trasla-
dan fuentes de Hacienda, que 
explican que estos contribu-
yentes han entrado en la lista 
con referencia al 31 de di-
ciembre de 2013 y que se en-
cuentran en fase ejecutiva. La 
publicación de la lista no se 
producirá probablemente el 1 
de enero de 2015, a diferencia 
de muchas de las medidas de 
la reforma fiscal previstas pa-
ra el año que viene. El Ante-
proyecto de reforma de la Ley 
General Tributaria, que inició 
el lunes el trámite de audien-
cia pública, establece que la 
fecha de publicación, los me-
dios de publicación, los co-
rrespondientes ficheros y re-
gistros, así como el momento 
en que deberá procederse a la 
cancelación de los datos se es-
tablecerán mediante un re-
glamento posterior que desa-
rrollará la Agencia Tributaria 
(AEAT). 

La Administración Tribu-
taria publicará una lista de 
morosos que incluirá a los que 
tengan deudas con Hacienda 
o sanciones tributarias supe-
riores al millón de euros. Se-
gún el Anteproyecto de Ley, 
se dará publicidad de forma 
periódica a las situaciones de 
incumplimiento “relevante” 
de las obligaciones tributarias 
a través de una lista en la que 
se identificará a los deudores 
con nombres, apellidos y NIF 
o bien la razón o denomina-

Incluirá de forma 
periódica a quienes 
tengan deudas 
superiores  
al millón de euros

Los afectados 
tendrán un mes  
para recurrir y 
acreditar que los 
datos no son exactos

Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda.
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ción social en el caso de ser 
empresas.  

En dichos listados se inclui-
rá el importe conjunto de las 
deudas y sanciones pendien-
tes de pago y se referirá a los 
tributos de titularidad estatal, 
ya que no se ha delegado esa 
competencia a las comunida-
des autónomas ni a los ayun-
tamientos.  

La publicación periódica 
de estos listados se referirá a 
los defraudadores con deudas 
que superen el millón de eu-
ros y para los casos en los que 
además haya transcurrido el 
plazo de ingreso establecido 
para abonarla. No se incluirán 
aquellas deudas y sanciones 
tributarias que se encuentren 
aplazadas o suspendidas. Los 
defraudadores afectados tie-
nen un mes de plazo para re-
currir su incorporación a la 
lista y acreditar que los datos 
no son exactos. 

La determinación de la 
concurrencia de los requisitos 
exigidos para la publicación 
del acuerdo tomará como fe-
cha de referencia el 31 de di-
ciembre del año anterior al de 
dicho acuerdo. No es descar-
table, por lo tanto, que la refe-
rencia actual de 31 de diciem-
bre de 2013 se actualice con la 
misma fecha de un año más 
tarde. 

La Administración, de ofi-
cio o a solicitud del interesado 
formulada dentro del mes si-
guiente a la publicación inicial 
del listado, podrá acordar la 
rectificación cuando se acre-

dite fehacientemente que no 
concurren los requisitos lega-
les o que los datos publicados 
son inexactos. Practicadas las 
correciones oportunas se pu-
blicará el listado definitivo, al 
que se acompañará una rela-
ción de las rectificaciones rea-
lizadas. 

Además, el texto añade que 
si la publicación se efectuara 
por medios electrónicos, de-
berán adoptarse las medidas 
necesarias para impedir la in-
dexación de su contenido y 
los listados dejarán de ser ac-

cesibles un vez transcurridos 
tres meses desde la fecha de 
publicación. 

Montoro anunció que pre-
paraba la publicación de una 
lista de grandes defraudado-
res y morosos en diciembre 
de 2012. EXPANSIÓN publi-
có en diciembre de 2013 el bo-
rrador, que mantenía a de-
fraudadores y morosos. Ha-
cienda estimaba entonces que 
a partir de deudas y sanciones 
de 100.000 euros. Ahora se 
han caído los defraudadores y 
se eleva la cifra.
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