
A PESAR DEL CORONAVIRUS, EL AÑO 2020 HA SIDO ESPECIALMENTE 
SATISFACTORIO EN EL VÍNCULO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. 

DURANTE TODA LA PANDEMIA HAN NECESITADO DE LA PRESENCIA VIRTUAL 
DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y GRADUADOS SOCIALES 
COLEGIADOS A TRAVÉS DE DIFERENTES PLATAFORMAS. 

A pesar del coronavirus, el año 2020 ha sido espe-
cialmente satisfactorio en el vínculo con los medios 
de comunicación de la Región de Murcia dada la ne-
cesidad de noticias de carácter laboral y económico 
que han precisado los periódicos, las radios y las te-
levisiones. 

Durante toda la pandemia han necesitado de la pre-
sencia virtual de miembros de la Junta de Gobierno y 
graduados sociales colegiados a través de diferentes 
plataformas. Hemos mantenido una continuada pre-
sencia con una demanda sobresaliente en las Televi-
siones de carácter autonómico. 

La interactuación con ellos ha sido continua y han 
manifestado un gran interés por los asuntos infor-
mativos que preocupan al colectivo como fue toda 
la tramitación de ERTE donde los graduados sociales 
han sido pieza clave. 

Este año se ha reforzado la demanda de noticias 
aclaratorias de las circunstancias convulsas de 
nuestra economía regional y el marco regulador 
de las contrataciones. 

Hemos destacado en la necesidad de información de 
los ERTEs, así como los temas vinculados a las pen-
siones, prejubilaciones, etc. 

Desde principio de año se pidió la valoración en di-
ferentes medios de las consecuencias del Brexit, algo 
que ha preocupado durante todo el 2020.

También se ha pedido información de la valoración 
del Colegio sobre las ayudas europeas, hacia qué 
proyectos deben dirigirse para generar más empleo. 

Estas noticias suscitan demandas informativas de los 
profesionales hacia los miembros de la directiva co-
legial. 

Por encima de la media anual de otros ejercicios, la 
consultas técnicas de los periodistas y apariciones 
informativas tienen una periodicidad de cuatro apa-

riciones semanales de personas del Colegio, bien en 
entrevistas, tertulias, noticias generadas, etc. 

Los miembros de la directiva conocidos  por los pe-
riodistas han tenido una presencia correcta y se tras-
lada a la ciudadanía la actividad de los graduados 
sociales como sociedad civil activa y referente pro-
fesional para asuntos de máxima relevancia como es 
el empleo.

TELEVISIONES 2020 

Las televisiones de la Región de Murcia tienen a la 
Junta de Gobierno del Colegio como referente en los 
asuntos de relaciones laborales. En la web del Cole-
gio se han ido publicando algunas de las apariciones 
en informativos, tertulias, debates y noticias

7 TV

La presencia en informativos durante la semana y fin 
de semana ha sido continua durante todas las sema-
nas de COVID19. En algunos momentos por platafor-
ma zoom u otras, y en otros casos con grabaciones 
en el Colegio o en instalaciones privadas de miem-
bros de la Junta en representación de la institución.

Popular TV

De manera similar a la /TV, a este medio ha deman-
dado coberturas informativas para los telediarios y 
tertulias con una presencia muy destacada.

RADIO 2020

COPE

Con la COPE, en el programa de La Mañana, tenemos 
un vínculo semanal para analizar noticias económi-
cas y laborales con Maite Fernández

Javier Herraiz, Jefe de Informativos, ha hecho refe-
rencia a análisis llevados a cabo por representantes 
del Colegio sobre la situación informativa de ERTEs, 
relaciones laborales, etc. Las noticias generadas des-
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de el Colegio han sido múltiples a lo largo de 2020

Onda Regional -emisora pública de la Comunidad 
Autónoma

José Ruiz, como presidente y máximo representante 
institucional, sigue manteniendo su presencia semanal 
en el informativo de la mañana con Joaquín Azparren 

Onda Cero

Rosa Roda, Julián Vigara  y Mari Paz Martínez se han 
hecho eco 

ROM RADIO

En este medio de comunicación especializado duran-
te todo el año ha habido una intervención semanal, 
como mínimo, de representantes del Colegio como 
el Presidente  José Ruiz y el vicepresidente,  Alfonso 
Hernández,.

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 
empleo y economía. 

PRENSA

La Verdad y La Opinión, continuan con la relación 
continua con el Colegio demandando información 
solvente sobre las circunstancias del empleo.

En La Opinión de Murcia y La Verdad han publicado 
una importante relación de informaciones y referen-
cias sobre noticias vinculadas con ERTEs, desempleo, 
jubilaciones, retos de inversión de los fondos euro-
peos.

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 me-
dios de Murcia, también ha sido ingente.

El aspecto que seguimos potenciando es que los me-
dios 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 2021

En 2021 se continuará con las colaboraciones 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 ge-
nera la buena relación de colaboración de represen-
tantes de la Junta y mantiene la imagen de prestigio 
de la profesión.

Mencionaremos, una vez más, que el fin que persegui-
mos es que cuando un trabajador, un autónomo, un 
microempresario o emprendedor, piense en contrata-
ción, en asesoramiento laboral, etc, se debe generar 
automaticamnete la imagen del GRADUADO SOCIAL 
como profesional cualificado cuya labor revertirá en 
grado de excelencia máxima. 

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