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Durante el año 2017, las relaciones con los Me-
dios de Comunicación han transitado por un 
período de estabilidad donde los directivos de 
las empresas de prensa regional reconocen al 
colectivo de los Graduados Sociales como un 
referente en aspectos informativos relevantes 
como la contratación de trabajadores y las re-
laciones laborales, en general. 

También se ha añadido un nuevo componen-
te informativo como es la consulta periodísti-
ca para saber sobre las incertidumbres de las 
pensiones, jubilaciones contributivas y no con-
tributivas, así como la realidad de los planes 
de pensiones.

Estas han sido parte de las demandas de infor-
mación de los periodistas a la institución cole-
gial de los Graduados Sociales. 

A día de hoy, podemos asegurar que los pro-
fesionales de la información reconocen y va-
loran el trabajo de los Graduados Sociales y 
del Colegio como punto de referencia básico.

Diversos miembros de la directiva de esta cor-
poración de derecho público, al igual que 
otros graduados sociales se han convertido 
en interlocutores para analizar elementos in-
formativos que tienen como objetivo las mo-
dalidades del empleo, y el asesoramiento de 
Pymes y autónomos.

La presencia mediática, en lo que se refi ere a 
consultas y apariciones informativas, está en el 
entorno de las dos apariciones semanales de 
personas vinculadas al Colegio. 

Tanto el  Presidente como el Vicepresidente y 
otros miembros de la directiva son demanda-
dos por los medios para hablar de informacio-
nes del sector. 

Ha resultado muy satisfactorio alcanzar la 
previsión del pasado año. Estimamos que se 
mantiene una presencia idónea y se consigue 
llevar a la sociedad el trabajo y actividad in-
dispensable de esta profesión.

Hay una serie de apariciones  constantes, con 
carácter periódico, que suponen un reconoci-
miento y visibilidad de las acciones del Cole-
gio. También es importante la visualización de 
la tarea de los Graduados. Y al fi nal se crea 
un clima social que traslada una imagen de 
solvencia y  prestigio.

Los profesionales de la información tienen en 
consideración a los Graduados Sociales y al 
Colegio como algo cercano porque conocen 
su trayectoria. Han descubierto la actividad 
desarrollada por el Colegio y la especial labor 
de cada profesional. 

En la actualidad, las agendas de los medios 
tienen presente la consulta a los Graduados 
en informaciones económicas y laborales. Los 
periodistas mantienen una opinión positiva y 
divulgan las funciones de los graduados.

La repercusión en los medios de comunica-
ción la haremos según sea: Televisión, radio, 
prensa escrita y publicaciones en Internet. 

Como novedad hacemos referencia a las re-
transmisiones on-line de conferencias, inter-
venciones y cursos de interés general

Emisión por Streaming y grabación de cursos 

A lo largo de 2017 se han emitido por strea-
ming y grabado para “colgar” en el canal de 
Youtube del Colegio un total de 10 videos de 
conferencias, cursos e intervenciones diversas.

Televisiones 2017 

Las Tvs de la Región de Murcia y la autonómi-
ca en particular mantienen al Colegio como 
referencia básica con presencia periódicas 
de miembros de la Junta de Gobierno en los 
diferentes canales.

GTM
Durante los meses de emisión, hasta su cierre, 
en esta televisión que tiene un carácter au-
tonómico la presencia ha sido constante a lo 
largo de todas las semanas de año tanto del 
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Presidente, como del Vicepresidente
Ejemplos:
https://www.youtube.com/watch?v=iv67q_R2zcg 

7 TV
Debemos de enumerar la presencia periódica 
por parte de representantes del Colegio en pro-
gramas informativos y magazines.

Popular TV
En este medio, debemos sumar a las coberturas 
de información para los telediarios, similares a las 
refl ejadas anteriormente con los otros medios de 
comunicación, debemos destacar la presencia 
del Presidente y Vicepresidente en debates de 
Popular TV de una hora de duración.

Radio 2017

Cope
.- En el programa de La Mañana, con Pedro 
González, se han tenido participaciones perió-
dicas del presidente y vicepresidente.

.- Javier Herraiz, Jefe de Informativos, ha hecho 
referencia a las noticias generadas desde el Co-
legio en múltiples informativos a lo largo de 2017

Onda Cero
.- Julián Vigara, Verónica Martínez, Rosa Roda, y 
Mari Paz Martínez han difundido las noticias a lo 
largo del año en sus respectivos programas de 
noticias y magazines.

Gestiona Radio
Durante el tiempo en que se han mantenido las 
emisones, en este medio de comunicación es-
pecializado en economía y en el mundo labo-
ral, durante todo el año ha habido una interven-
ción semanal, como mínimo, de representantes 
del Colegio.

Onda Regional -emisora pública de la Comuni-
dad Autónoma-: 
.- D. José Ruiz, como presidente y máximo repre-
sentante institucional, mantiene una presencia 
reiterada en diferentes apartados informativos 
donde se solicitan su valoración en otros espa-
cios de Onda Regional sobre temas específi cos 
de la profesión del Graduado Social (valoracio-
nes sobre la reforma laboral, contratación, 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. 

.- 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 venta-
nas informativas en diferentes tramos.

Entrevista a José Ruiz, Presidente del colegio de 
graduados sociales

http://play.cadenaser.com/au-
dio/011RD010000000136091/ 



Memoria de actividades 2017

34

Gabinete de 
comunicación

Prensa

Como en años anteriores, mantenemos la ten-
dencia. En publicaciones como La Verdad y La 
Opinión, además de facilitarles informaciones, 
hemos consolidado el salto cualitativo del pa-
sado año con la participación del Presidente, D. 
José Ruiz en foros de ambos diarios

El Colegio y su Presidente se convierten en un 
referencia informativa para la Comunidad Au-
tónoma. A lo largo de 2017 se ha solicitado su 
opinión como testigo directo de la realidad de 
la regional.

En La Opinión de Murcia y La Verdad han pu-
blicado una importante relación de informacio-
nes y referencias sobre noticias vinculadas al 
empleo, etc. 

Internet

www.lavanguardia.com
www.20minutos.es
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.

Algunos ejemplos:

La Vanguardia
Delegados especiales de Hacienda de Murcia 
y Almería inauguran las I Jornadas Tributarias 
conjuntas de ambas provincias
http://www.lavanguardia.com/local/mur-
cia/20171112/432834127493/delegados-es-
peciales-de-hacienda-de-murcia-y-alme-
ria-inauguran-las-i-jornadas-tributarias-conjun-
tas-de-ambas-provincias.html 

20 Minutos
Inauguran las I Jornadas Tributarias conjuntas 
de ambas provincias

https://www.20minutos.es/noticia/3184600/0/
delegados-especiales-hacienda-murcia-al-
meria-inauguran-jornadas-tributarias-conjun-
tas-ambas-provincias/#xtor=AD-15&xts=467263 

La Verdad
El presidente de los graduados sociales de 
Murcia recibe la medalla de Oro del Cole-
gio de Alicante por su defensa de la profesión
http://www.laverdad.es/murcia/presiden-
te-graduados-sociales-20171209102229-nt.html 

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-gradua-
dos-sociales- 

La Opinión de Murcia
Una Seguridad Social «barata» con pensiones 
«muy generosas»
http://www.laopiniondemurcia.es/comuni-
dad/2017/11/26/seguridad-social-barata-pen-
siones-generosas/878262.html 

Europapress Murcia
Delegados especiales de Hacienda de Mur-
cia y Almería inauguran las I Jornadas Tri-
butarias conjuntas de ambas provincias
http://www.europapress.es/murcia/noticia-de-
legados-especiales-hacienda-murcia-alme-
ria-inauguran-jornadas-tributarias-conjun-
tas-ambas-provincias-20171112112947.html 

Murcia.com
El Jefe Territorial de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, Diego Martínez, 
ha explicado a los graduados sociales
h t t p s : / / w w w . m u r c i a . c o m / r e g i o n / n o t i -
cias/2017/05/07-6-estaban-mal-hechos-y-este-
ao-llegan-ya-al-63-en-mayo.asp 

Murcia Economía
El SEF explica a los graduados sociales las ayu-
das de hasta 9.000 euros para la contratación 
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de parados
http://murciaeconomia.com/not/50691/el-sef-
explica-a-los-graduados-sociales-las-ayudas-
de-hasta-9-000-euros-para-la-contratacion-de-
parados/ 

Murcia Diario
Los graduados sociales de Murcia entregan por 
primera vez las Insignias de Oro a los 50 años de 
ejercicio
http://murciadiario.com/not/5978/los-gradua-
dos-sociales-de-murcia-entregan-por-primera-
vez-las-insignias-de-oro-a-los-50-anos-de-ejerci-
cio-/ 

El retorno de la inversión en la gestión de prensa, 
haciendo una media ponderada de número de 
impactos por semana en 2017, se calcula por 
el número de apariciones con un precio de va-
loración entre los diferentes meses y estimado 
según el coste entre todos los soportes informati-
vos: Por tanto, ha sido 180 impactos en 2017 con 

un retorno estimado de unos de 28.000 euros. 

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

Previsiones para 2018

En 2018 se continúa con las colaboraciones fi ja-
das, más los envíos de todas las noticias  y con-
vocatorias que surjan a lo largo del año.

El principal objetivo que nos proponemos, una 
vez más, es mantener con los medios la exce-
lente relación de representantes de la Junta y 
seguir trabajando la imagen de prestigio de la 
profesión.

Dicho mantenimiento de las tareas divulgadoras 
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es necesaria para seguir creciendo en un esta-
do de opinión positivo, que favorezca lograr el 
efecto divulgador que refl eje la auténtica labor 
fundamental que desarrollan los graduados.
Recordamos que el fi n que nos marcamos es 
que cuando un trabajador, un autónomo, un 
microempresario o emprendedor, piense en 
contratación, en asesoramiento laboral, etc, 
ha de surgir automáticamente la imagen GRA-
DUADO SOCIAL como el experto y profesional 

que le ayudará. Dando por supuesto la buena 
reputación, pretendemos que cada colegiado 
aumente su negocio porque es el profesional 
a quien se acude para resolver asuntos de su 
competencia y especialidad.
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