
 
 

El Colegio de Graduados Sociales se reúne con el 

Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración de 

la Subdelegación del Gobierno 
 

Almería, 28 de septiembre de 2020.-  El pasado viernes, en el salón de actos de la 

Subdelegación del Gobierno, ha tenido lugar la reunión institucional con el Jefe de la 

Dependencia de Trabajo, D. Antonio Hernández de la Torre Chicote y el Jefe de 

Extranjería, D. Francisco Javier Durán, con la Presidenta del Colegio, María del Mar 

Ayala que fue acompañada por el vocal, Salvador Rodríguez Cañadas y por Gema 

López César, responsable del Departamento de Extranjería de este Colegio Oficial. 

En dicha reunión nuestro colectivo  ha puesto de manifiesto  la problemática  existente 

con las citas de huella; debido a que dichos trámites no se pudieron realizar durante el 

tiempo del estado de alarma, lo que ha supuesto una acumulación de estos expedientes. 

En aras de una estrecha colaboración por parte de ambas entidades, han acordado la 

posibilidad de que la Oficina de Extranjeros pueda emitir previa petición, certificación 

nominativa a favor del extranjero en el que se indique que  la vigencia de las tarjetas de 

Larga Duración caducadas después de la finalización del Estado de Alarma es 

indefinida, pudiendo así sortear cualquier incidencia del ciudadano.  

 

D. Antonio Hernández de la Torre Chicote, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración de la 

Subdelegación del Gobierno; D. Francisco Javier Durán, Jefe de la Oficina de Extranjeros; Dª María del Mar 

Ayala Andújar, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Almería; Dª Gema López César, 

Responsable Departamento de Extranjería del Colegio y D. Salvador Rodríguez Cañadas, Vocal de Junta 

de Gobierno del Colegio. 

 



Del mismo modo, se establecieron pautas  sobre  la posibilidad de emprender acciones 

a nivel nacional, a través de nuestro Consejo General para reivindicar acciones que 

ayuden a resolver los problemas estructurales que soportan ahora mismo las oficinas de 

Extranjeros debido al volumen de solicitudes, renovaciones, NIE, etc. que se encuentran 

acumulados a nivel nacional. 

La Presidenta agradeció al Jefe de la Dependencia de Trabajo y al Jefe de la Oficina de 

Extranjeros, su buena disposición y su apoyo para este Colectivo, el cual viene 

manteniéndose durante años. 
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