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ECONOMIA

ECONOMÍA / POLÍTICA
HACIENDA PUBLICA LA LISTA DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS

Viajes y turismo:
Marsans, Air
Comet y Orizonia

Renovables:
las reformas
ahogan al sector

Los caídos
por los casos
de corrupción

El sector del turismo es uno de
los más representados. Antonio
Catalán (AC Hoteles) suma 59,1
millones de deuda. Destaca Viajes
Marsans (23,8 millones de euros), matriz del Grupo Marsans,
que lideraba Gerardo Díaz Ferrán junto a su socio Gonzalo
Pascual, ya fallecido, fundador de Spanair y de Marsans. Las
empresas vinculadas al expresidente de CEOE Díaz Ferrán,
en prisión desde 2012, adeudan más de 43 millones. Grupo
Marsans presentó en 2010 su solicitud de concurso para Viajes
Marsans, Tiempo Libre, Viajes Crisol y Rural Viajes. Entre sus
filiales, figura Air Comet, con una deuda de 13 millones. Spanair,
que cesó sus operaciones en 2012, debe a Hacienda 7,1 millones
de euros. Otros deudores del sector son Viajes Iberia (8,05
millones), Iberworld (6,6,) Orizonia (4,7) o Iberotravel (2,1)

En 2007, el Gobierno de Zapatero
pasó de la promoción del sector
de las renovables al veto para
intentar paliar un déficit de tarifa
desaforado. En 2012, llegó la reforma energética del Partido
Popular. Un Decreto suspendió temporalmente las primas
que deberían cobrar las nuevas instalaciones. En septiembre,
Industria aprobó un impuesto a la generación eléctrica y
Hacienda unificó el gravamen para la fotovoltaica, termosolar,
eólica, etc. Entre las empresas del sector que aparecen en la
lista destacan: Isofotón (3,5 millones), Energías Eólicas Lince
(6,6 millones), Immodo Solar (6,5 millones), Promotora de
Recursos Eólicos (4,8 millones), Gestión Solar Fotovoltaica
(2,2 millones), Sky Global Solar (1,8 millones)
o Global Elektric Renovables (1,1 millones).

Muchas de las empresas y
personas físicas que aparecen
en la lista forman parte de tramas
de corrupción. Es el caso de la
promotora Aifos, relacionada con la ‘Operación Malaya’. También
lo está el empresario cordobés Rafael Gómez, ‘Sandokán’, y
sus promotoras Arenal 2000. Destaca el nombre del empresario
Mario Conde, cuya deuda asciende a 9,9 millones. Era
presidente de Banesto cuando la entidad fue intervenida en
1993 y fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de
estafa y apropiación indebida. Están presentes Afinsa (5,10
millones) y Forum Filatélico (1,91 millones), las dos intervenidas
y acusadas de estafa y fraude. Empresas pertenecientes a la
familia Ruiz Mateos siguen debiendo 3,2 millones: Inversiones
Ruiz Mateos SA (1,2) y José María Ruiz Mateos SA (1,9).

Reyal Urbis, Nozar y Prasa encabezan la
lista de morosos, copada por inmobiliarias
LISTADO/ Las inmobiliarias son las empresas que acumulan la mayor deuda con la Administración Tributaria. Encabezan
la lista de 4.855 morosos que deben más de 15.600 millones Reyal Urbis (378,1 millones), Nozar (203,1) y Prasa (101,8).
Mercedes Serraller. Madrid

Un día antes de Nochebuena
llegó la primera lista de morosos con la Hacienda pública.
Las inmobiliarias y promotoras caídas durante los años de
crisis son las empresas que
acumulan la mayor deuda con
la Administración Tributaria,
que ayer publicó el listado de
morosos que Cristóbal Montoro venía anunciando desde
diciembre de 2012. Encabezan la lista, en buena medida
reflejo de la crisis y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria,
Reyal Urbis (378,1 millones),
Nozar (203,1 millones) y Grupo Prasa (101,8).
A continuación y también en
el top ten, figuran otras empresas del sector de la construcción como Banreal Holding,
que debe 98 millones; Aifos
Arquitectura y Promociones
Inmobiliarias, con 96,2 millones, y Obras Nuevas de Edificación 2000, con 86,09 millones, propiedad de Francisco
Hernando, ‘el Pocero’.
En la séptima posición del
ránking, aparece la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), con 86,13 millones, seguida por Petronova
Oil, con 82,78 millones, Promaga, con 71,5 millones, y
Arenal 2001, con una deuda
de 67 millones de euros.
La primera lista de morosos
con una deuda de más de un
millón de euros no aplazada ni
suspendida a 31 de julio de
2015 incluye a 4.855 deudores
que deben 15.600 millones de

La Organización
de Discapacitados
(OID) debe 86
millones al Fisco
La Organización
Impulsora de
Discapacitados (OID),
con una deuda de 86,1
millones de euros, ocupa
el número 7 del ránking
de las diez primeras
empresas que copan
casi en su totalidad
inmobiliarias (ver gráfico
adjunto). Hacienda ya
sancionó a la OID con 25
millones de euros hace
un año por actividades
ilícitas de juego, en
concreto, por vender
boletos ilegales que se
corresponden con el
sorteo de la ONCE bajo
el nombre de Euroboleto
o Euromillonario.

euros, de los que 4.510 son
personas jurídicas con una
deuda de 14.900 millones, y
345, personas físicas que deben más de 700 millones. Lideran el ránking de particulares Agapito García Sánchez
(26,8 millones), Mario Conde (9,9 millones) y el matrimonio formado por José Carretero y Teresa Maldonado, dueño de la inmobiliaria
Aifos (9,6 y 9,3 millones, respectivamente).
De los más de 15.600 millo-
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nes recogidos, más de 6.500
millones, el 42% del total, es
deuda de morosos en proceso
concursal. En conjunto, 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 to-

®Ó®

tal. Aquí se encuentran sucesiones de empresas y, sobre
todo, empresas pantalla. Hacienda no publica los nombres de quienes considera
verdaderos responsables.
Entre los deudores del sector inmobiliario, la mayoría en
procesos concursales o de liquidación, también están
Martinsa Fadesa (65,39 millones), Comervi, la empresa
que promovió Marina d’Or
(46,3 millones); la familia Sanahuja (Sacresa, 50 millo-
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nes), Grupo Rayet 30,51 millones), Inmobiliaria Chamartín (20,50 millones) o Polaris World (10,9 millones).
Muchas empresas y personas físicas forman parte de
tramas de corrupción. Es el
caso de Aifos, relacionada
con la operación Malaya.
También lo está Rafael Gómez, ‘Sandokán’, y sus promotoras.
Algunas de las empresas de
la familia Ruiz Mateos mantienen una deuda con el Fisco

Personas físicas:
345 adeudan más
de 700 millones
a Hacienda
La lista incluye 345
personas físicas con
una deuda de más de
700 millones. Lideran el
ránking Agapito García
Sánchez (26,8 millones),
Mario Conde
(9,9 millones) y el
matrimonio formado por
José Carretero y Teresa
Maldonado, dueños de
Aifos (9,6 y 9,3 millones,
respectivamente).
Destacan el piloto Dani
Pedrosa (7,8 millones)
y otros personajes
del deporte como el
exfutbolista Gabi Milito
(1,8 millones) o las
empresas de Arturo
Fernández (11 millones).

de 16,4 millones. Entre los
sectores más representados
(ver información de arriba),
destacan turismo, renovables,
clubs de fútbol, automóvil, cine, prensa o aeropuertos. Hay
famosos concursos implicados, como el de Pescanova
(4,4 millones), empresa que
aseguró ayer haber saldado la
deuda, con lo que evitará salir
en la próxima lista, que se cierra el próximo 31 de diciembre y se publicará en el primer
semestre de 2016.

