
Silvio Berlusconi se ha convertido en uno de
los objetivos favoritos del premio Nobel de
literatura Dario Fo en sus sátiras contra el
poder. Al primer ministro italiano y magnate
de la prensa es a quien Fo dirige su invectiva
en la puesta en escena de la ópera de Rossini

La gazzetta, que se estrenará en el Liceo de
Barcelona el próximo lunes y que supone su
debut en España como director de escena ope-
rístico. Es una ópera en la que la publicidad y
los medios de comunicación son el motor de
la historia de un título, basado en una come-

dia de Goldoni, rescatado del olvido en 2001
por el Festival de Pesaro en Italia. Siempre
gesticulante, pletórico de energía y mordaci-
dad, Fo afirmó que de la mano de la comedia
del arte satiriza en la ópera la manipulación
que supone la publicidad.   PÁGINA 12

CARLES RIBAS

El Nobel de literatura Dario Fo satiriza a Berlusconi en el Liceo

El Gobierno ha concedido
el 90% de las solicitudes
presentadas en Cataluña
por inmigrantes para que
fuera regularizada su situa-
ción. Rangel, delegado del
Gobierno, juzgó de “gran
acierto” el proceso, que te-
nía por finalidad aflorar el
empleo sumergido. Las ex-
pulsiones de inmigrantes
han aumentado, sobre to-
do por tener antecedentes
penales.  PÁGINA 6

El distrito de Gràcia de
Barcelona se dispone a em-
prender un ambicioso Plan
de Movilidad que persigue
restringir el uso de los co-
ches a los vecinos y ganar
espacio en favor de vian-
dantes y ciclistas. La prime-
ra fase del plan es la delimi-
tación y conversión en zo-
na peatonal, el próximo
mes de septiembre, de dos
supermanzanas del núcleo
histórico del distrito. En el
futuro, el plan prevé la crea-
ción de hasta 28 islas peato-
nales, delimitadas en fun-
ción del uso de las calles de
la trama: si forman parte
de la red principal, la de
distribución de vecinos o
la meramente local.

Los detalles del Plan de
Movilidad, que ayer pre-
sentó el concejal, Ricard
Martínez, están a la vista
de todos los vecinos en una
exposición en la sede del
distrito, en la plaza de Rius
i Taulet.

 PÁGINA 5

LA CRÓNICA
La huidiza luz
de lo ‘fashion’
Por Javier Pérez Andújar

 PÁGINA 2

OPINIÓN
Diguem no!
Por Oriol Bohigas
 PÁGINA 3

Prohombres
Por Rosa Cullell
 PÁGINAS 2 y 3

Aprobado el
90% de los
expedientes de
regularización

El distrito
de Gràcia
convertirá
su centro
en peatonal

La diputada del PP catalán había
formulado una pregunta sobre la
posibilidad de que Cataluña se vie-
ra afectada por el cambio de do-
micilio fiscal de muchos contribu-
yentes “a causa de las diferencias
impositivas en el impuesto de su-
cesiones y donaciones respecto de
otras comunidades autónomas”.

La respuesta de Castells, que
lleva fecha de 6 de abril, fue inter-
pretada por Olano como “todo
un reconocimiento” de que “mu-
chos” contribuyentes, y “particu-
larmente empresas”, han optado
por cambiar de sede fiscal “por-
que para tres o cuatro casos aisla-
dos no valía la pena abrir una in-
vestigación y porque la presión fis-
cal ha subido en Cataluña”.

El Departamento de Econo-
mía rechazó que pueda hablarse
de una investigación y se remitió a
los términos empleados por escri-
to por el consejero: “Se han inicia-
do actuaciones de seguimiento y
control”.

Al contrario de lo que sostiene
el PP, que ha acusado reiterada-

mente al Gobierno tripartito de
incrementar la presión fiscal en
Cataluña, el departamento asegu-
ra que no existe una preocupa-
ción especial por los cambios de
domicilio fiscal a otras comunida-
des. En su respuesta parlamenta-
ria, Castells señala al respecto que
“la problemática (...) podría afec-
tar, en estos momentos, a la gran
mayoría de comunidades autó-
nomas”.

Control para todos
La generalización del problema
—la incipiente competencia fiscal
entre autonomías, que el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha considerado positiva en di-
versas ocasiones, ha comportado
que unas y otras tengan el ojo
puesto en el impacto de sus pro-
pias decisiones y de las del vecino
en materia de impuestos— obliga
a ampliar el punto de mira.

De ahí que la Generalitat haya
solicitado a los servicios centrales
de la Agencia Tributaria que “in-

cluyan específicamente estas ac-
tuaciones” en el plan de control
tributario que la agencia realiza
con carácter anual.

Al ser preguntadas sobre la
cuestión, fuentes de la Agencia
Tributaria señalaron que ésta tie-
ne previsto elaborar un censo co-
mún para conocer los cambios de
domicilio por motivos fiscales. Es-
ta compleja actuación se llevará a
cabo a raíz de una decisión toma-
da en el mes de octubre del año
pasado, en aras de la “coordina-
ción” con las autonomías. La deci-
sión se tomó entre todas las comu-
nidades autónomas, añadieron
las mismas fuentes, porque “to-
das ellas están interesadas en co-
nocer lo que ocurre”.

En el caso de Cataluña, el ini-
cio, con carácter retrospectivo, en
2003 del seguimiento de los cam-
bios de sede se debe a que hasta
esa fecha el impuesto de sucesio-
nes y donaciones no presentaba
diferencias entre autonomías. El
Gobierno tripartito ha elaborado
una reforma del impuesto de suce-

siones y donaciones que, a juicio
de Castells, rebajará gradualmen-
te la presión fiscal que los catala-
nes soportan por este tributo has-
ta bajarla el 24% en 2007, y el
80% de los declarantes, según Eco-
nomía, quedarán exentos del im-
puesto. La reforma de este tributo
es de las pocas que no han logra-
do el aval del pleno del Consejo
de Trabajo Económico y Social
de Cataluña (CTESC), por las re-
ticencias del sindicato Comisio-
nes Obreras y de la patronal
Pimec.

Olano hizo bandera ayer de la
promesa de suprimir el impuesto
de sucesiones allí donde gobierna
su partido. En la Comunidad Va-
lenciana, por ejemplo, quedan fue-
ra del tributo los menores de 21
años. También este listón de edad
fue el arranque de la supresión
gradual del impuesto aplicada en
Madrid, que este año entrará en
una segunda fase que ya abarcará
a los cónyuges, parejas de hecho y
descendientes y ascendientes di-
rectos.

Generalitat y Hacienda rastrean cambios de
domicilio a otras autonomías por motivo fiscal
El PP interpreta que “muchos” contribuyentes se han marchado en busca de impuestos más bajos

ARIADNA TRILLAS, Barcelona
El Gobierno catalán y la Delegación Espe-
cial de la Agencia Tributaria en Cataluña
han empezado a rastrear “de forma conjun-
ta” a los contribuyentes que hayan cambia-

do de domicilio en busca de ventajas fiscales.
El “seguimiento y control de los cambios de
domicilio hacia otras comunidades autóno-
mas” no sólo se realizará a partir de ahora,
sino también con carácter retroactivo, en

2003 y 2004. Así lo explica el consejero de
Economía y Finanzas, Antoni Castells, en
una respuesta parlamentaria a la diputada
del PP Àngels Olano, que volvió a pedir la
supresión del impuesto de sucesiones.
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