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In memoriam Lucia Urbaneja Riego 

 

 

La situación del COVID-19 y el estado de confinamiento 

al que nos ha sometido inicialmente por meses, con la 

consiguiente restricción en actividades ha alterado el ritmo 

de la Comisión que ante la dificultad de reunirse 

presencialmente en la forma que tenía establecida en la sede 

colegial 1 , se ha desarrollado vía whatsapp, cuyo grupo ya 

existía con anterioridad, pero que se ha visto reforzado. 

 

A través del mismo se han evidenciado, entre otras 

cuestiones, las disfunciones existentes en las plataformas 

telemáticas de acceso a los procedimientos de extranjería, la 

dificultad, cuando no imposibilidad, de acceder al sistema de 

citas en el Negociado de Extranjeros de la Policía Nacional 

para la obtención de las tarjetas de residencia (TIE), así 

como las pegas que se ponen para presentar presencialmente 

escritos y/o solicitudes en el Registro de la Oficina de 

Extranjería, esgrimiendo la necesidad de nuestro colectivo de 

relacionarse electrónicamente con la Administración. 

 

Por otra parte, tan pronto se reanudaron las mismas, se 

ha seguido participando en las reuniones de la Subcomisión de 

Extranjería y Protección Internacional del CGAE vía 

telemática. Reuniones que tuvieron lugar en Enero, Marzo, 

Abril, Junio y Diciembre. 

 
1 Se reunió, no obstante en Enero, Febrero y Julio del 2020. 



 2 

 

Respecto a la formación efectuada en la materia objeto 

de estudio de este Grupo, la misma igualmente se ha visto 

potenciada respecto a otros años y, así, se ha participado en 

las Cápsulas Formativas que desde la Escuela de Práctica 

Jurídica se lanzaron durante el confinamiento.  

 

También a través de la EPJ se han organizado talleres 

como el “Balance Jurisprudencial del TS en Extranjería 2019” 

(4/3/20) o el “Contexto de la Crisis del Covid y la 

Extranjería” (31/12/20).  

 

Además, a través de la Subcomisión del CGAE, se 

realizaron Jornadas como la atinente a “Aspectos prácticos 

del Derecho de Extranjería”, en Julio o la de “Asistencia 

jurídica ante la llegada masiva de inmigrantes”, en 

Noviembre. 

 

 

Bilbao, a 25 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

José Mª Pey González 


