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]Ensólocincoaños,BarcelonaySingapurse
han posicionado como pioneras en smart ci-
tiesLaciudadinteligentedigitalizaserviciose
infraestructurasmunicipalesycomoresulta-
do genera eficiencia en su gestión y aumenta
la satisfacción de sus ciudadanos. El impacto
directoenlaeconomía
esclaro: seproduceun
ahorro tangible en
gastos municipales
–como la disminución
del consumo eléctrico
enelalumbradopúbli-
co– y se hace la vida
másfácilalosciudada-
nos, por ejemplo, sa-
biendoexactamente cuándo llega el autobús.
Más importante aún es el impacto indirecto.
Por cada puesto de trabajo en innovación se
creanhastacincoenlaeconomíadeservicios.
En Barcelona las empresas de tecnología y
centros de investigación suponen ya unos
80.000puestosdirectos,conunimpactoeco-
nómicoysocialmuysuperiorasupeso.
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Cosas que sí controlamos

Es el director ejecutivo
de Cisco Systems,
responsable
de estrategia y

operaciones en Asia

SINGAPUR BARCELONA

]Sólo uno de cada cinco barceloneses
habla inglés. Otras ciudades europeas con
las que competimos, como Berlín o Am-
sterdam, tienen niveles de inglés muy su-
periores al nuestro. Barcelona está 30
puestos por debajo de Singapur en el ran-
king de facilidad pa-
ra hacer negocios.
EnBarcelona se pre-
cisan hasta diez pro-
cedimientos para
crear una nueva em-
presa, 14 días y un
coste de 1.190 euros,
es decir, cuatro ve-
ces más que en Sin-
gapur. Por eso, en Barcelona debemos
adoptar el inglés y facilitar los procesos
administrativos para atraer a los empren-
dedores e inversores. Podemos ser trilin-
gües en las escuelas, y también mejorar
los procesos administrativos para, al me-
nos, estar al nivel de nuestros competido-
res en Europa.

TENEMOS QUE
ADOPTAR EL
INGLÉS PARA
ESTAR AL NIVEL DE
LA COMPETENCIA

‘TO DO’

]Si algo tienen en común los singapurenses
es su pragmatismo y espíritu competitivo. El
origen proviene de su corta y difícil historia:
un país pequeño, sin recursos naturales, que
debía reinventarse para sobrevivir. Cohabi-
tan tres etnias principales con distintas len-
guas: chinos, malayos
e indios. Aunque la et-
niachinarepresenta la
mayoría (76%), el Go-
bierno instauró una
política lingüística
donde el inglés es la
lenguaprincipal en los
ámbitos administrati-
vo y educativo. Los
singapurenses aprenden al menos el inglés y
su lengua materna. En 15 años, han logrado
queel80%seacompetenteeninglés.Segúnel
BancoMundial, Singapur es el segundo lugar
delmundomásfácilparahacernegocios.Para
crearunaempresaserequieresólotresproce-
dimientos administrativos y menos de tres
días.Elcostetotaldelprocesoesde290euros.

EN SÓLO 15 AÑOS
HAN LOGRADO
QUE EL 80% SEA
COMPETENTE
EN INGLÉS
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Fernando Gil
de Bernabé

El crimen del Raval destapa
la otra violencia doméstica

BARCELONA Redacción

Por razones obvias no se puede
calificar de homicidio machista o
de otro caso de violencia de géne-
ro, pero sí deviolenciadoméstica.
Más pragmáticos, los vecinos del
inmueble del número8del pasaje
SantBernat, enelbarriodelRaval
de Barcelona, lo definen como
“unamuerte anunciada”. Una ve-
cina de esta finca, Ana, de 53 años
y nacionalidad española, mató la
madrugada del sábado al domin-
go a su pareja, Pili, de 57 y tam-
bién española. Las peleas entre
las dos mujeres, que mantenían
una tormentosa relación desde
hace años entre ellas y con el al-
cohol, eran frecuentes.
Los vecinos estaban acostum-

brados a llamar a la policía, que
poco podía hacer porque cuando
los agentes llegaban las dosmuje-
res se negaban a abrir la puerta y
decían que sólo había sido una
discusiónyque todoestaba enor-
den. Pero los vecinos explican
que Pili, con una corpulencia
muy inferior a la de su pareja,
aparecía muchas veces por la es-
calera conmoratones, despuésde
unnuevo episodiode gritos, ame-
nazas y peleas. “Nos hemos can-
sado de presentar denuncias ante
los Mossos d’Esquadra, de avisar
al administrador de la finca e, in-
cluso, al Síndic deGreuges... Pero
no sirvió de nada”, explica una
vecina que vive en el rellano de
abajo. “Con la llegada de la poli-

cía –agrega esta misma fuente–
acababa la discusión entre ellas e
insultaban a los agentes. Aquí to-
dos pensábamos que esto podría
ocurrir cualquier día: era una
muerte más que anunciada”.
Y sucedió. Sobre las 2.30 horas

de este domingo, Ana comenzó a
aporrear las puertas de sus veci-
nos,mientras gritaba: “¡Lahema-
tado! ¡La he matado!”. Un vecino
entró en el piso y encontró el
cuerpo de la otramujer, bocabajo
e inerte, aunque aún respiraba.
Cuando llegaron las asistencias
sanitarias, sin embargo,nopudie-
ron hacer más que certificar su
muerte. La agresora, que pasará a

disposición judicial en las próxi-
mas horas, le clavó un cuchillo de
cocina en el pecho. No era la pri-
mera vez que la amenazaba con
un arma blanca. Un vecino le
arrebató una vez cuchillo mien-
tras amenazaba a la otra mujer.
El observatorio español contra

la LGBTfobia, entre otras plata-
formas de defensa de los dere-
chos de las personas no heterose-
xuales, como Colega Madrid, re-
accionó ayer al crimen del Raval
solicitando una ley con medidas
de protección y recursos simila-
res a los que se destinan a las víc-
timas de violencia de género para
que la violencia entre gais y les-
bianas deje de ser “invisible” y
“de segunda categoría”.
Esta asociación viene a decir

que la violencia a veces no tiene
adjetivos.Es sóloviolencia.El ob-

servatorio lamenta especialmen-
te que el desenlace “era espera-
ble” por los vecinos, que asistían
con impotencia a la violencia de
una mujer sobre la otra, incluso
denuncian haber visto en la falle-
cida secuelas de violencia física a
menudo. “La violencia doméstica
intragénero en parejas homose-
xuales es una realidad invisible y
un gran tabú que sufren en silen-
cio muchos homosexuales y que
generalmente no se denuncia ni
se contabiliza”, dice el colectivo.
Estudios realizados en Estados

Unidos, Canadá o Australia esta-
blecen que las tasas de violencia
en hogares gay-lésbicos son com-
parables o incluso superiores a
los hogares heterosexuales. Cole-
ga Madrid recuerda que uno de
los últimos estudios, realizado
por el investigador Richard Ca-
rroll, de la Universidad North-
western de Chicago y publicado
en septiembre del 2014, indica
que entre un 25% y un 75% de las
parejas homosexuales son vícti-
mas de violencia doméstica.c

“Era previsible”, dicen
los vecinos de lamujer
quemató a su pareja,
otramujer; las peleas
y las discusiones entre
ambas eran constantes

INMA SAINZ DE BARANDA

El crimen del Raval se produjo en una vivienda de esta finca, en lamadrugada del sábado al domingo

Colectivosgaispiden
que laviolenciaentre
parejasdelmismosexo
reciba igual tratoque
laviolenciadegénero

El porqué de una preposición
]Las redes sociales, quea
veces actúancomoantaño
los lavaderospúblicos, reac-
cionaronde inmediatoal
crimendelRaval conalgunas
insidias como“¿porquéel
Ayuntamientono semovili-
za ahora contra lamuertede
estamujer?”.La respuesta
está enunapreposición, lade
los juzgadosdeviolencia
sobre lamujer.Muchos cree-
ríanmásacertado la expre-

siónviolencia contra lamu-
jer. Pero laviolenciaque se
dirimeenestos juzgadosno
es sólo ladealguiencontra
alguien, sinounaviolenciade
dominio, depoder, dedes-
igualdad, unaviolenciaque
no siempredeja cicatrices
visibles. Laviolenciadeal-
guienque se creeporencima
dealguien, sobre lasmujeres.
Poresoel crimendeayerno
esviolenciadegénero.


