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Per estar en contra del celibat
eclesiàstic no cal ser gai ni tenir o
exhibir cap parella. És un tema
per tractar al marge d’una deter
minada tendència sexual, ja que
n’implica moltes, dintre de l’àm
bitdel sacerdoci i tambédels inte
grants de les ordes religioses.
Una altra cosa és la repercussió

pública que aquesta anècdota pu
gui provocar al Vaticà, en unmo
ment en què està tan proper el
congrés sobre la família i, perdes
comptat, als mitjans de comuni
cació, que en trauran un bon par
tit. Penso que si el protagonista
d’aquesta història volia fermulla
der ja ho ha aconseguit. Però no
ha fet un bon servei a la normali
tat homosexual.
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Esforç en innovació
“Quan comences a crear

departaments d’innovació estàs
acabat”, diu Xavier Sala i Martín
al programa Economia en colors.
Bé, les tres empresesmés innova
dores delmón tenengrans depar
taments d’R+D: Samsung, Philips
i Siemens. Què passa? Que Sala i
Martín faasseveracionsgracioses
i xocants per cridar l’atenció del
seu auditori? A costa de què? De
menysprear l’esforç, el treball, la
creativitat i la il∙lusiópel coneixe
ment. És una afirmació agosara
da, però intel∙lectualment incer
ta. No hem arribat fins aquí per
les ocurrències d’alguns empre
saris, sinó per la passió pel saber i
la descoberta: Copèrnic, Galileu,
Newton, Lavoisier, Darwin, Pas
teur, Einstein iWatson.

Per cert, posats a triar models
d’èxit, per què triar sempre gent
que s’han enriquit bestialment
amb les seves idees inoaquells al
tres, també agosarats, que inno
ven però reverteixen els guanys
per al bé comú? Per què no parla
de La Fageda, cooperativa d’èxit i
sense ànim de lucre? Perquè no
quadra amb el model liberal, es
clar. La Fageda no guanya diners,
no és una granmultinacional. Se
guim com sempre, senyor Sala i
Martín, el llop lliure en el galliner
lliure. A seguir menjant, l’excusa
és la innovació.

ALBERT SCHOENENBERGER
Barcelona

Subir el IBI
CuandounAyuntamiento re

visa a fondo el catastro, la inten
ción es evidente: recaudar más.
La gran defensora de que los ciu
dadanos mantengan o vivan en
sus domicilios tiene decidido que
estos paguen más impuestos por
sus bienes inmuebles.
Con ello dispondrá demásme

dios para evitar desahucios, aun
que podría darse que con la me
dida los embargos procedieran
ahora del Ayuntamiento. Parado
jas de la vida propiciadas por los
electores.

MARIANORIERA
Barcelona

Impostos a Barcelona
Esgarrifa pensar què pot fer

la senyora alcaldessa de Barcelo
na amb els impostos municipals.
Primer, parlem de la zona blava.
Tenim la més cara d’Espanya. A
Madrid, en ple centre de la ciutat,
1,20 euros l’hora. A Santander, 60
cèntims d’euro, i així moltes ciu
tats més. Segon, parlem de l’IBI.
Pels jubilats que no arriben a
mileuristes és un malson quan
arriba aquest impost i encara que
compleixen és a còpia de molt
esforç.
Visc a l’avinguda Madrid, ban

da mar, que pertany a Sants. A la
nostra escala som una pila de ju
bilats en el mateix cas. Conside
rarà la senyora Colau aquest car
rer de luxe i l’apujarà?
El cap de setmana passat van

posar a TV3 una pel∙lícula on un
dels protagonistes en una reunió
de financers deia que s’havia de
prendre als pobres per donarho
als rics.Pot ser l’alcaldessaunRo
bin Hood a la inversa? Farà que
més d’un es penedeixi d’haverla
votat? Temps al temps.

JOSEPAMADEOCAMAÑES
Subscriptor
Barcelona
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m Soy soltero y no tengo pareja ni hijos; hace un tiempo
hice mi testamento otorgando una parte a mi hermano y
sobrinos, y la otra a cuatro personas conocidas que, por
diferentes causas, tienen una situación difícil que podría
mejorar con esta donación. Sé que los tributos derivados de
la aceptación son elevados para personas ajenas a la familia
directa, aunque ignoro hasta qué punto. Me preocupa que,
al tratarse de personas conmuy pocos recursos, no pudie
ran en sumomento acceder a la herencia y se vieran obli
gados a rechazarla.
¿Existe alguna forma, mediante asistentes sociales, por

ejemplo, que pueda ayudar en este trámite?
P. RAVENTÓS
Molins de Rei

Aceptar una herencia

m Todo aquel que hereda debe liquidar el impuesto de
sucesiones, que debe abonarse en el plazo de seis meses
desde el fallecimiento del causante. El impuesto, transferi
do a Catalunya, cuenta actualmente con importantes re
ducciones en función de aspectos como el grado de paren
tesco con el fallecido, en caso de discapacidad, cuando se
trate de la vivienda habitual del fallecido, en bienes y dere
chos afectos a una actividad económica, situaciones de
convivencia y ayudamutua, o en fincas rústicas de dedica
ción forestal, entre otros. Tras calcular la base liquidable
del impuesto, las tarifas van del 7% al 32%, al que se aplica
un coeficiente multiplicador, más alto en el caso de perso
nas sin relación de parentesco con el fallecido.
Cabe tener en cuenta que la legislación sobre este im

puesto puede sufrir modificaciones en los próximos años,
de modo que regirá aquella vigente en el momento del
fallecimiento.

JOSÉMIÑANAMORA
Servicio de Atención al Usuario del Col∙legi Notarial de Catalunya

Cuandoteníatreceocatorceaños,undíalluvioso
enqueno salimos al patio ynosquedamosdes
ayunando en el aula con unamaestra, esta nos
preguntóquéqueríamosserdemayores.Nore

cuerdo las respuestas salvodos: ladeunacompañeraque
queríaser“premioNobel”(sinimportarlaespecialidad)y
ladeotraquequeríaserfiscal,respuestaqueporentonces
mepareciódeunagranosadía.Loquesí recuerdoperfec
tamente es que ninguna de nosotras esquivó la pregunta.
Sinembargo,deunosañosaestapartenuncaheconsegui
do extraer de mis alumnos una confesión respecto a las
ambicionesquealberganpara su futuro. Su respuestaen
tre los 13y los 16añoses, salvoexcepciones, “Nosé”o “Ni
idea”. Dos factores seme ocurren para explicar estemu
tismo:unoesque lacombinacióndeunexcesodeestímu
losmezcladosconciertogradodedesesperanzapropiade
la sociedad posmoderna les impide proyectarse en una
misión futura.El otroesque les avergüenzamanifestarse
como individuos ambiciosos. Algo hay de esto último: a
unaedadenquesoñaresgratis, elmurodeprejuiciosque
hemos levantado en torno al concepto de ambición les
impideproclamar alto y claroquequieren ser, pongamos
por caso, astronautas, inventores, empresarios de éxito o
cocinerosestrella.
Considerar la ambición sólo desde el lado oscuro es un

ticmuydeizquierdasqueenlosúltimosdecenioshacala
do hondo (las clases de derechas suelen apreciar sin re
milgos su lado positivo). Yo misma confieso que a veces
me he encontrado buscando un sinónimo para no pro

nunciar lapalabrapros
crita: “Hay que ver lo...
¿atrevido?, ¿decidido?,
¿trabajador?... que es
este muchacho”, todo
menos considerar la
ambición desde su lado
positivo. La célebre fra
sedeMickJaggersobre
Madonna (“una gota de
talento enunocéanode
ambición”) contribuyó
a consolidar la idea de
que sóloperdonamos el

éxitoaaquelloscuyo talentoes tangrandecomosuambi
ción. Aquellos que tienen el unomás pequeñoque la otra
resultan sospechosos de arribismo, y por supuesto, sole
mos amarmás yhallarmás encanto enquienes van faltos
deambiciónysobradosde talento.
El filósofo Francisco Bengoechea (un perfecto ejem

plardeestesegundogrupo)comienzahoyaimpartirenel
CCCBLasdoscarasdelaambición.Esteconcepto,muyde
moda actualmente entre expertos en coaching y desarro
llo personal, apenas ha sido tratado anteriormente desde
el puntode vista filosófico. Esta es precisamente la ambi
cióndeBengoechea: emplear recursospropiosde la filo
sofía, la literaturayelcine,sinolvidar,porsupuesto, laac
tualidadpolítica,unaauténticaminadeideasparaarrojar
luzsobreesteconcepto tanambiguocomocomplejo.

El impuesto de sucesiones
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