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Gabinete de Comunicación 
Impacto en los medios de comunicación 2016

En el transcurso del pasado año 2016 la consoli-
dación de la relaciones con los medios de comu-
nicación ha supuesto mantener una presencia 
normalizada y de buena sintonía con la prensa 
regional. 

Es fácil apreciar el reconocimiento que los pe-
riodistas tienen al trabajo de los Graduados So-
ciales y a la institución colegial.

Los representantes del Colegio, al igual que el 
colectivo profesional son ya interlocutores y re-
ferencia en los aspectos informativos que tienen 
como protagonista al empleo, la contratación, 
asesoramiento de Pymes y autónomos.

La incidencia total, en cuanto apariciones y con-
sultas informativas, se sitúa por encima de las 
tres apariciones semanales de representantes 
del Colegio de Graduados de la Región de Mur-
cia: Presidente o Vicepresidente y miembros de 
la directiva, o noticias generadas por el Colegio. 

Ha sido satisfactorio cumplir la previsión hecha 
el pasado año. Se mantiene una presencia idó-
nea para transmitir a la sociedad la función in-
dispensable de la profesión.

El reconocimiento del Colegio, y la visibilidad 
de sus acciones se materializa en las apariciones 
periódicas del Presidente y Vicepresidente. A su 
vez es relevante la visualización del trabajo de 
los Graduados Sociales que consolidan una ima-

gen de prestigio y solvencia.

Los periodistas regionales reconocen al Colegio 
y a los Graduados Sociales como profesionales 
cercanos en cuanto a que saben de su trabajo y 
trayectoria. Conocen cuál es la tarea desempe-
ñada por el Colegio y la especial labor que llevan 
a cabo. 

Hoy en día, en las agendas de los medios tienen 
presente la consulta a los Graduados en infor-
maciones económicas y laborales. Los informa-
dores tienen una opinión positiva y divulgan las 
funciones de los graduados.
La repercusión en los medios de Comunicación 
la haremos según sea: Televisión, radio, prensa 
escrita y publicaciones en Internet 

TV  2016 

La televisiones, en general, y la autonómica en 
particular tiene en los graduados un referente 
casi semana con presencia más de una vez a 
la semana si unimos las apariciones de miem-
bros de la Junta de Gobierno en los diferentes 
canales.

GTM
En esta televisión que tiene un carácter autonó-
mico la presencia ha sido constante a lo largo de 
todas las semanas de año tanto del Presidente, 
como del Vicepresidente.
Ejemplos:
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https://www.youtube.com/watch?v=xdRQ_
S50M0Q 
7 TV
Podemos cuantificar la presencia en apariciones 
de una vez a la semana por parte de represen-
tantes del Colegio en programas informativos.
http://webtv.7tvregiondemurcia.es/informa-
tivos/informativos-manana/2017/viernes-17-
de-febrero-ii/ 

Popular TV
Sumadas a las coberturas de información para 
los telediarios, similares a las reflejadas ante-
riormente con los otros medios de comunica-
ción, debemos destacar la presencia del Presi-
dente y Vicepresidente en debates de Popular 
TV de una hora de duración.

RADIO 2016

Gestiona Radio
En este medio de comunicación especializado en 
economía y en el mundo laboral, durante todo el 
año ha habido una intervención semanal, como 
mínimo, de representantes del Colegio.

Onda Regional 
.- D. José Ruiz, como presidente y máximo re-
presentante institucional, mantiene la presencia 
permanente todas las semanas del año en Onda 
Regional, en la Tertulia económica de la maña-
na, con D. Joaquín Azparren, director del medio. 
.- También le solicitan su valoración en otros 
espacios de Onda Regional sobre temas especí-
ficos de la profesión del Graduado Social (valo-

raciones sobre la reforma laboral, contratación, 
etc)
.- En informativos han intervenido otros repre-
sentantes de la directiva para valorar diferentes 
informaciones como la EPA, datos de paro en el 
SEF recomendaciones sobre empleo, etc.

Ser:
.- El Presidente D. José Ruiz y el vicepresidente, 
D. Alfonso Hernández, han estado en la emisora 
de mayor audiencia de la Región de Murcia, una 
media de una aparición mensual-bien en los es-
pacios de la mañana Hoy por Hoy o por la tarde 
en la ventana-. 
.- El vicepresidente, ha participado en formatos 
de larga duración en la Cadena SER, la Ventana 
de la Región de Murcia, en algunos informativos 
de Fin de Semana de Ana González, Ismael Ga-
liana y en “A Vivir”
.- Con las noticias y entrevistas aparecidas en 
cada programa se han vuelto a sacar algunas 
referencias en otros informativos de la mañana 
y de la tarde, ya que esta cadena tiene ventanas 
informativas en diferentes tramos.
Intereconomía: 
.-Sección fija todas las semanas en Interecono-
mía de D. José Ruiz  y D. Alfonso Hernández a lo 
largo de los seis primeros meses del año.

Cope
.- En la Cadena Cope,en el programa de La Ma-
ñana con Pedro González,  se han tenido parti-
cipaciones periódicas del presidente y vicepre-
sidente.
.- El Jefe de Informativos, Javier Herraiz ha he-
cho referencia a las noticias generadas desde el 
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Colegio en múltiples informativos a lo largo de 
2016

Onda Cero:
.- Los periodistas Julián Vigara, Verónica Martí-
nez, Rosa Roda, y Mari Paz Martínez han difun-
dido las noticias a lo largo del año en sus respec-
tivos programas de noticias y magazines.

PRENSA 2016

Mantenemos la tendencia del pasado año. En pu-
blicaciones como La Verdad, además de colocar 
informaciones, hemos consolidado el salto cua-
litativo del pasado año con la participación del 
Presidente, D. José Ruiz en foros de la Verdad. 

El Colegio y su Presidente se convierten en un 
referencia informativa para la Comunidad Au-
tónoma. A lo largo de 2016 se ha solicitado su 
opinión como testigo directo de la realidad de la 
regional.

En La Opinión de Murcia ha publicado una im-
portante relación de informaciones y referencias 
sobre noticias vinculadas al empleo, etc. 
La presencia en las publicaciones digitales de los 
medios de Murcia, también ha sido ingente.

Algunos ejemplos:

La Vanguardia
Los Graduados Sociales abren el primer Portal de 
la Transparencia en la Región como colegio pro-
fesional
h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m /
v i d a / 2 0 1 6 1 0 1 6 / 4 1 1 0 4 5 5 4 4 2 4 8 / l o s - g r a -
duados-sociales-abren-el-primer-por-
tal-de-la-transparencia-en-la-region-co-
mo-colegio-profesional.html 

20 Minutos
Los Graduados Sociales abren el primer Portal de 
la Transparencia en la Región como colegio pro-
fesional
http://www.20minutos.es/noticia/2863866/0/
graduados-sociales-abren-primer-por-
tal-transparencia-region-como-colegio-profe-
sional/#xtor=AD-15&xts=467263 

Europapress Murcia
Los Graduados Sociales, primer colegio profe-
sional con Portal de la Transparencia
http://www.europapress.es/murcia/noti-
cia-graduados-sociales-abren-primer-por-
tal-transparencia-region-colegio-profesio-
nal-20161016102117.html 

La Opinión de Murcia
El Brexit puede perjudicar la salud
http://www.laopiniondemurcia.es/comuni-
dad/2016/11/17/brexit-perjudicar-salud/783391.
html 
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Murcia Economía
El jefe de la Inspección de Trabajo analiza los 
contratos de formación con los graduados so-
ciales
http://murciaeconomia.com/not/44070/
el-jefe-de-la-inspeccion-de-trabajo-anali-
za-los-contratos-de-formacion-con-los-gra-
duados-sociales- 

La Opinión de Murcia
Graduados sociales se apuntan al 'e-currículum'
http://www.laopiniondemurcia.es/comuni-
dad/2016/07/05/graduados-sociales-apun-
tan--e/750235.html 

La Opinión de Murcia
¿Hemos salido de la crisis?
http://www.laopiniondemurcia.es/comuni-
dad/2016/10/08/hemos-salido-crisis/773290.
html 
Murcia.com
José Ruiz: "la reactivación laboral de los em-
prendedores es positiva"
h t t p : / / w w w . m u r c i a . c o m / r e g i o n / n o t i-
cias/2016/06/19-jose-ruiz-la-reactivacion-la-
boral-de-los-emprendedores-es-positiva.asp 

La Verdad
Murcia acogerá el jueves un encuentro en el que 
participarán diez magistrados del Tribunal Su-
premo

h t t p : / / w w w . l a v e r d a d . e s / m u r -
cia/201605/15/murcia-acogera-encuen-
tro-diez-20160515134805.html 

La Opinión de Murcia
Diez magistrados del Supremo, en un encuentro 
en el Moneo
http://www.laopiniondemurcia.es/comuni-
dad/2016/05/16/diez-magistrados-supre-
mo-encuentro-moneo/737333.html 

Murcia Economía
Trece magistrados del Supremo analizan en 
Murcia la jurisprudencia y criterios de aplica-
ción
http://murciaeconomia.com/not/43357/-tre-
c e - m a g i s t r a d o s - d e l - s u p r e m o - a n a l i -
zan-en-murcia-la-jurisprudencia-y-crite-
rios-de-aplicacion 

Murcia.com
Murcia reúne a trece magistrados del Tribunal 
Supremo
h t t p : / / w w w . m u r c i a . c o m / r e g i o n / n o t i-
cias/2016/05/19-i-encuentro-de-magistrados.
asp 

El retorno de la inversión en la gestión de pren-
sa, haciendo una media ponderada de número 
de impactos por semana en 2016, se calcula por 
el número de apariciones con un precio de va-
loración entre los diferentes meses y estimado 
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según el coste entre todos los soportes informa-
tivos: Por tanto, ha sido 180 impactos en 2016 con 
un retorno estimado de más de 28.000 euros. 

El aspecto que seguimos potenciando es que los 
medios tengan un gran respeto a las opiniones de 
los Graduados, de su directiva, y se haya creado 
un clima muy favorable hacia la profesión. 

PREVISIONES PARA 2017

En 2017 se mantienen las colaboraciones ya fijas, 
más los envíos de todas las noticias  y convoca-
torias que surjan a lo largo del año. Si bien, este 
año la presencia en Onda Regional variará por la 
ausencia de tertulias semanales, por otro lado, se 
incrementado la presencia de miembros de la di-
rectiva en otros medios como Gestiona Radio 

Nuestro objetivo principal es mantener con los 
medios la relación periódica de representantes de 
la Junta y seguir trabajando la imagen de prestigio 

de la profesión.

El mantenimiento de las tareas divulgadoras es 
necesaria para seguir creciendo en un estado de 
opinión positivo, que favorezca lograr el efecto 
divulgador que refleje la auténtica labor funda-
mental que desarrollan los graduados.

Nuestro fin último es que cuando un trabajador, 
un autónomo, un microempresario o emprende-
dor, piense en contratación, en asesoramiento la-
boral, etc, ha de surgir automáticamente la imagen 
GRADUADO SOCIAL como el experto y profesio-
nal que le ayudará. Dando por supuesto la buena 
reputación, pretendemos que cada colegiado au-
mente su negocio porque es el profesional a quien 
se acude para resolver asuntos de su competencia 
y especialidad.
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