
 
 
 

 
EXTREMADURA 

Carlos Puebla, elegido nuevo presidente del 

Colegio de Graduados Sociales de Badajoz 

 
  

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Badajoz ha 
comenzado hoy una nueva e ilusionante etapa con la 
inauguración de su nueva sede social, ubicada en la 
Avenida de Elvas nº7 de la capital pacense. Además 
también este jueves se ha producido el relevo oficial al 
frente de este colectivo, cuyo presidente es a partir de 
estos momentos Carlos Puebla Lorente, que ha tomado 
posesión de su nuevo cargo en sustitución de José 
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Manuel Giraldo, que llevaba ocho años al frente del 
colegio pacense. 

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, 
Francisco Javier Fragoso y del presidente del Consejo General 
de Graduados Sociales de España, Javier San Martín Rodríguez, 
además de otras personalidades del ámbito judicial y social, 
como el presidente de la Sala de lo Social del TSJEx, D. Pedro 
Bravo o el Decano de la facultad de Económicas de la UEX D. 
Luis Ramajo, entre otros. 

El colectivo de Graduados Sociales de la provincia de Badajoz, 
está integrado por 175 profesionales dedicados al asesoramiento 
jurídico laboral de empresas y trabajadores. 

En la toma de posesión, el nuevo responsable de los Graduados 
Sociales de la provincia de Badajoz, Carlos Puebla, ha señalado 
sobre la inauguración de la nueva sede que "deseamos que sea 
la casa de todos los compañeros y aprendamos a sacarle todas 
las posibilidades que nos ofrece". 

Tras pronunciar unas cariñosas palabras al presidente saliente, 
Puebla ha destacado que su primer objetivo es apostar por el 
acercamiento del Colegio y sus representantes a todos los 
graduados sociales de la provincia, "en la certeza de que ello 
seguirá contribuyendo a la construcción de un colectivo unido y 
fuerte". Para eso, ha añadido, "con este propósito organizaremos 
eventos no solamente formativos o de trabajo sino también 
lúdicos y deportivos que sirvan para estrechar lazos más allá del 
encuentro profesional". 

En otro orden de cosas, el nuevo presidente ha anunciado que la 
nueva sede se va a poner a disposición de todos los colegiados 
de la provincia para que puedan celebrar en el mismo reuniones 
con sus clientes solicitándolo de forma previa". Además, ha 
señalado como clave que el Colegio debe de dar "un nuevo 
empujón a las relaciones que mantenemos con la Universidad" 
porque "allí es donde está el futuro de la profesión". 



Por último, Carlos Puebla considera "vital" promover la presencia 
del Graduado Social en los Juzgados de lo Social: "Hemos de 
darnos cuenta de que es en esta parcela donde nuestra profesión 
adquiere su mayor significado y reconocimiento. Debemos 
sabernos perfectamente formados para asesorar al empresario y 
al trabajador desde el principio de su relación laboral hasta el 
desencuentro ante la Justicia. Es más -ha añadido-, somos los 
que mejor podemos hacerlo al conocer los entresijos y avatares 
de aquella relación desde su origen". 

Presidente saliente 

Mientras, el ya ex presidente, José Manuel Giraldo, comenzó su 
intervención recordando que el contar con el sueño de la nueva 
sede comenzó en el año 2007 y una década después se ha 
conseguido con mucho trabajo para dotar al colectivo "de unas 
instalaciones modernas y funcionales". 

Además, ha añadido que " estamos convencidos de que, dentro 
del complicado momento socio-laboral que atraviesa el país, 
nuestra profesión sirve de necesario e imprescindible apoyo, 
tanto a empresarios y trabajadores como a la Administración, 
canalizando sus problemas y aportando soluciones concretas que 
contribuyen a la mejora del tan dramático panorama". 

El presidente saliente agradeció a todos los compañeros "la 
actitud que siempre me habéis demostrado de sincero apoyo y 
buena disposición". Cierto es -ha subrayado- "que no es fácil 
tomar decisiones que afectan a un colectivo tan numeroso, ya 
que difícilmente todos estemos de acuerdo en todo, pero 
creedme cuando os digo que en estos 8 años me he sentido 
plenamente respaldado por los Graduados Sociales de Badajoz. 
Gracias por vuestra confianza y tened la plena seguridad de que 
el único interés que nos ha movido ha sido el de servir a nuestra 
querida profesión". 

Por último, deseó a Carlos Puebla "el mayor de los éxitos como 
presidente", recordando que su relación con él trasciende de lo 
meramente profesional para catalogarlo como "un buen amigo". 

 


