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DESESCALADA BARCELONA

LOS JUZGADOS NO
PARARÁN ANTE UN
NUEVO REBROTE
Se intensifican las desinfecciones en la Ciutat de la
Justícia aunque no siempre tras cada declaración

BARCELONA

La juez decana de Barcelona, Mercè
Caso, se mostró confiada en poder
evitar una nueva paralización de los
juzgados si se produce un eventual
rebrote de coronavirus, a diferencia
de lo que ocurrió durante el estado
de alarma, cuando atendieron solo
cuestiones urgentes, y que se puedan mantener los juicios. En declaraciones a Europa Press, cree que deberían extremar las precauciones y
controles de aforo, pero manteniendo la celebración de juicios: «Creo
que no se volvería a repetir una situación como la que hemos vivido de
cierre prácticamente total». «Puedo
entender las limitaciones de medios
materiales, pero si volviéramos a tener una situación de empeoramiento, deberíamos ser absolutamente
vehementes en el cumplimiento de
las medidas de limpieza» indicó y

añadió que se han intensificado las
desinfecciones, aunque no siempre
se hace después de cada declaración.
Además cree que es «un golpe
muy duro» el efecto del confinamiento en las causas acumuladas, y
explicó que la jurisdicción de familia ha sido la primera en notar el aumento de asuntos relacionados con
la pandemia, principalmente por las
estancias con hijos que no se han
hecho o para adecuar las prestaciones económicas a nuevas situaciones. En cambio, prevé que los asuntos derivados de conflictos laborales
por despidos y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)
lleguen a los juzgados a partir de
otoño, que ha avisado de que se solaparán con los efectos de la crisis
de 2008 porque «los juzgados sociales de Barcelona y otros lugares de
España no habían podido todavía

Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, sede de los juzgados, en una imagen de archivo. JORDI SOTERAS
colocarse en una situación de normalidad, encontrábamos ya juzgados saturadísimos».
También remarcó que la habilitación de agosto no ayudará «en absoluto» a rebajar la cola de juicios pendientes, ya que por la dificultad de
reunir a testigos no se están programando muchos, y ve como una
oportunidad perdida la posibilidad
de hacer juicios por la tarde tras una
orden ministerial que fijó que solo

sería exigible si las instalaciones no
permitían mantener la distancia entre trabajadores, de manera que
usar el horario de tarde depende de
la voluntariedad de los funcionarios.
Por otra parte, aplaudió las mediaciones telemáticas que ha ofrecido el
Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya, con «una función muy
tranquilizadora, de contención, de
evitar procedimientos» judiciales.
Caso planteó las dudas al pro-

gramar juicios en otoño y con qué
medidas de prevención por el coronavirus deberán hacerse, ya que
ahora se espacian más las vistas
para evitar que se reúna mucha
gente al mismo tiempo en las salas de espera. Por ahora la mayoría de juzgados mantienen las vistas ya programadas al ritmo anterior de la pandemia, sabiendo que
deberán suspender algunas si la
situación empeora.
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Préstamos hipotecarios
en tiempos difíciles
La compañía Barnacredit ofrece mayores facilidades de financiación
a pymes, autónomos y particulares que la banca tradicional

S

i necesita liquidez por el momento que estamos viviendo, y
si dispone de alguna propiedad,
Barnacredit le puede conceder un préstamo hipotecario, algo que se antoja
imprescindible para muchos particulares, autónomos y empresas a raíz de
la crisis del coronavirus, que ha provocado una situación totalmente inesperada. Ubicada en Barcelona y con
una década de experiencia en el sector, Barnacredit ofrece más facilidades
que la banca tradicional a la hora de
conceder un crédito, siendo por tanto
una opción ideal.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores fundamentales en un momento de crisis como el actual. Si usted tiene patrimonio pero no liquidez y,
además, quiere ahorrarse el exceso de burocracia y la falta de proximidad de un banco personal,
la mejor opción es acudir a la banca alternativa,
como Barnacredit, quien trata cada caso de forma personal y a medida.

“Analizamos cada caso a través de nuestros
asesores financieros y conseguimos elaborar
un préstamo a medida de cada cliente según
su perfil y características concretas. Por ello,
las condiciones concretas y la devolución serán
diferentes”, explica Marta Esteve, su directora
general.
Barnacredit opera dentro de la más estricta legalidad y está inscrita en el registro del Instituto
Nacional de Consumo con las garantías y controles que conlleva y conceden préstamos con garantía inmobiliaria, siempre adaptándose a las
necesidades de cada cliente. “Podemos estudiar
préstamo hipotecario con carencia de capital o
bien, con amortización de capital e interés”, matiza su directora general. El plazo máximo que
ofrecen es de 20 años.
Perfil de cliente
Habitualmente trabajan con empresas, particulares y autónomos que necesitan liquidez de
forma rápida, y más ahora a raíz de la crisis surgida con el coronavirus. “Desde el mes de mar-

Marta Esteve
Directora de Barnacredit
zo”, explica Marta Esteve, “estamos encontrando
muchos clientes que, por la situación actual, necesitan liquidez. Si tienen patrimonio, y el banco
le pone inconvenientes, en Barnacredit estudiamos su caso y le podemos conceder un préstamo
hipotecario”. La empresa ofrece estos préstamos
con garantía inmobiliaria sin límite de cantidad.
Una década de experiencia
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en
los casi diez años que lleva de trayectoria, y lo
ha hecho gracias a Marta Esteve, su directora
general que, combinando sus conocimientos financieros con un trato personalizado y próximo,

Medidas de higiene y seguridad
La mejor manera de conocer realmente las
necesidades del cliente, y también de coger
confianza, es el trato humano personalizado. “Nosotros cumplimos con todas las normativas y las recomendaciones en medida de
seguridad e higiene”, explica Marta Esteve.
“La sala de espera que tenemos está adaptada a la distancia social y además, como las citas para las reuniones se hacen por teléfono,
las agendamos de tal manera que no coincidan dos personas a la misma hora, con lo que
nohayriesgodecontacto.Puedenllamarpara
pedir cita y venir a la oficina con total tranquilidad. Lógicamente tenemos gel desinfectante a disposición de quien nos venga a ver,
así como mascarillas totalmente gratuitas”,
concluye la directora general de Barnacredit.

hace que el cliente no sólo disponga del crédito que necesita en un momento determinado de
su vida, ya sea para un negocio propio o para un
tema particular, sino que le da también confianza… y esto es tanto o más importante que el dinero prestado.
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