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Impacto en medios de comunicación 2019

El año 2019 ha sido muy satisfactorio en el vínculo con los 
medios de comunicación de masas. Hemos mantenido 
una continuada presencia. La interacción con ellos es 
muy fluida manifestando un gran interés por los asuntos 
informativos que preocupan al colectivo. 

El pasado año fue muy estable y 
se ha seguido la cobertura de ac-
tividades de carácter ordinario y 
extraordinario. 

Destacamos algunas como la en-
trega la medalla de Oro al Mérito 
Colegial a la Junta de Gobierno 
de la Región de Murcia, por parte 
del Consejo General de Gradua-
dos Sociales de España.

También se recogió en prensa, 
con gran despliegue, la organiza-
ción del I Club de Debate puesto 
en marcha por el Colegio y la Fa-
cultad de Ciencias del Trabajo, a 
modo de torneo dialéctico, en el 
que se analizó el caso del despido 
de la actriz Aina Clotet por su em-
barazo cuando rodaba una serie 
de TV. 

Los medios de información se inte-
resaron sobremanera por el I Con-
greso de Derecho Social con Pers-
pectiva de Género materializado 
a través de la colaboración del 
Colegio y la Facultad de Ciencias 
del Trabajo, y que contó con una 
multitudinaria asistencia de jóve-
nes profesionales y estudiantes es-
pecializados en el ámbito laboral.

Los jefes del área económica y 
laboral de la prensa regional va-
loran con gran interés la tarea del 
colectivo de los graduados socia-
les. Así lo demostraron con motivo 
de la renovación del mandato de  
José Ruiz como presidente del Co-
legio de Graduados Sociales de la 
Región de Murcia en un momento 
crucial para el colectivo profesio-
nal.

Podemos afirmar que somos refe-
rentes informativos en la consulta 
de los periodistas sobre cuestiones 
vinculadas a EREs, ERTES, pensio-
nes, jubilaciones contributivas y no 
contributivas, y la realidad de los 
planes de pensiones ofrecidos por 
las entidades financieras. Estas no-
ticias suscitan demandas informa-
tivas de los profesionales hacia los 
miembros de la directiva colegial. 

Como ya es tradicional, son varios 
los miembros de la corporación y 
compañeros graduados sociales 
que ejercen la interlocución para 
explicar aspectos de las noticias 
que se ocupan del empleo y de 
las Pymes.

La consultas técnicas de los perio-
distas y apariciones informativas 
tienen una periodicidad de dos 
apariciones semanales de perso-
nas del Colegio, bien en entrevis-
tas, tertulias, noticias generadas, 
etc. 

El  Presidente y el Vicepresidente, 
y otros miembros de la directiva, 
son conocidos  por los periodistas 
y consultados en noticias sobre 
las relaciones laborales, que tan-
to interesan a la prensa y a la so-
ciedad. Hemos alcanzado la pre-
visión anual. Estimamos que hay 
una presencia correcta y se tras-
lada a la ciudadanía la actividad 
de los profesionales colegiados.

En definitiva, mante-
nemos una imagen de 
prestigio. Los periodistas 
valoran a los Gradua-
dos Sociales y al Cole-
gio como colectivo de 
excelente reputación. 
Para los informadores 
existe una visión positi-
va de las funciones del 
graduado social.

La repercusión en los medios de 
Comunicación la dirigimos según 
sea: Televisión, radio, prensa escri-
ta y publicaciones en Internet. 

Referenciamos las retransmisiones 
on-line de conferencias, interven-
ciones y cursos de interés general.

También seguimos coayudando 
a la elaboración de los textos de 
la Revista del Colegio, así como la 
emisión en streaming y grabación 
de jornadas y conferencias

En 2019 hemos restransmitido por 
streaming, grabado y editado 
para poner en Internet: videos de 
conferencias, cursos y jornadas di-
versas.

Televisiones 2019 
Las televisiones de la Región de 
Murcia tienen al Colegio como 
referente con presencia de miem-
bros de la Junta de Gobierno en 
los diferentes canales.
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7 TV
Asistencia periódica de represen-
tantes colegiales en programas in-
formativos y magazines.

Popular TV
A este medio le agradecemos las 
coberturas informativas para los 
telediarios, similares a las reflejadas 
anteriormente con los otros medios 
de comunicación, debemos des-
tacar la presencia del Presidente y 
Vicepresidente en debates de Po-
pular TV de una hora de duración.

Radio 2019

Cope

.- Javier Herraiz, Jefe de Informati-
vos, ha hecho referencia a las no-
ticias generadas desde el Colegio 
en múltiples informativos a lo largo 
de 2019

.- En el programa de La Mañana, 
con Pedro González, se han tenido 
participaciones periódicas del pre-
sidente y vicepresidente.

Onda Cero

.- Rosa Roda, Julián Vigara  y Mari 
Paz Martínez difunden las noticias 
generadas en el año en sus res-
pectivos programas de noticias y 
magazines.

ROM RADIO

En este medio de comunicación 
especializado durante todo el año 
ha habido una intervención sema-
nal, como mínimo, de representan-
tes del Colegio como el Presidente 
D. José Ruiz y el vicepresidente, D. 
Alfonso Hernández,.

Onda Regional -emisora pública 
de la Comunidad Autónoma-

.- José Ruiz, como presidente y 
máximo representante institucio-
nal, sigue manteniendo una pre-

sencia reiterada en diferentes 
apartados informativos donde se 
solicitan su valoración en otros es-
pacios de Onda Regional sobre 
temas específicos de la profesión 
del Graduado Social (valoraciones 
sobre la reforma laboral, contrata-
ción, etc)

SER

.-  La referencia de las noticias del 
Colegio en la emisora de mayor 
audiencia de la Región de Murcia 
son de carácter periódico dada la 
relevancia de las noticias de em-
pleo y economía. 

.- Con las noticias y entrevistas apa-
recidas 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 di-
ferentes tramos.

Prensa

En publicaciones como La Verdad 
y La Opinión, además de darles in-
formaciones, continuamos la rela-
ción de prestigio del pasado año 
con la participación del Presiden-
te, D. José Ruiz en foros de ambos 
diarios

El Colegio, y su Presidente, tienen 
presencia informativa a lo largo de 
2019 y se ha pedido su colaborción 
como experto de la realidad labo-
ral cotidiana.

En La Opinión de Murcia y La Ver-
dad han publicado una importan-
te relación de informaciones y refe-
rencias sobre noticias vinculadas al 
empleo, etc. 

INTERNET

www.lavanguardia.com
www.20minutos.es
www.murciadiario.com
www.Murciaeconomia.es 
www.murcia.com 
www.laverdad.es 
www.laopinion.es 
www.europapress.es  

La presencia en las publicaciones 
digitales de los medios de Murcia, 
también ha sido ingente.

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

Previsiones para 2020

En 2020 se continuará con las cola-
boraciones fijadas en los diferentes 
medios. Seguiremos con los envíos 
de noticias  y convocatorias que 
surjan a lo largo del año.

El trabajo en el que continuamos 
con los medios genera la buena 
relación de colaboración de re-
presentantes de la Junta y man-
tiene la imagen de prestigio de la 
profesión.

Mencionaremos, una vez más, 
que el fin que perseguimos es que 
cuando un trabajador, un autóno-
mo, un microempresario o empren-
dedor, piense en contratación, 
en asesoramiento laboral, etc, se 
debe generar automaticamnete 
la imagen del GRADUADO SOCIAL 
como profesional cualificado cuya 
labor revertirá en grado de exce-
lencia máxima. 

Como consecuencia, queremos 
que cada colegiado incremente 
su volumen de negocio porque 
es a quien se acude para resolver 
asuntos de su especialidad.

Gabinete 
de prensa
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