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El año 2015 ha supuesto una consolidación aún mayor de 
la relación normalizada con los medios de comunicación. 
El Colegio y su Junta Directiva, al igual que el colectivo 
profesional, se han convertido en interlocutores y referen-
cia sobre todos aquellos asuntos informativos vinculados 
al empleo, la contratación, asesoramiento de Pymes y Au-
tónomos.

La incidencia total, en cuanto a apariciones y consultas 
informativas, se sitúa por encima de las tres apariciones 
semanales de representantes del Colegio de Graduados de 
la Región de Murcia: Presidente o Vicepresidente y miem-
bros de la directiva, o noticias generadas por el Colegio. 

Hemos cumplido la previsión hecha el pasado año y man-
tenemos una “velocidad de crucero” idónea para transmi-
tir a la sociedad la función indispensable de la profesión.

La visibilidad y el reconocimiento del Colegio se concre-
ta en las apariciones periódicas del Presidente y Vicepre-
sidente, así como la visualización del trabajo de los Gra-
duados Sociales en los distintos medios de comunicación, 
radio, prensa, televisión y medios digitales, consiguiendo 
que tenga una imagen de prestigio y solvencia.

Para los informadores de la Región de Murcia el Colegio y 
los Graduados Sociales son ya unos profesionales cercanos 
en cuanto a reconocer su trabajo y trayectoria. 

Así, perciben cuál es la tarea desempeñada por el Colegio 
y la especial labor que llevan a cabo. 

En todas las agendas de los medios está presente la con-
sulta a los Graduados en informaciones económicas y la-
borales. 

Los informadores 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 2015
En este apartado hemos tenido durante todo el año una 
especial presencia, más de una vez a la semana.

GTM

En la televisión de carácter autonómico ha sido una pre-
sencia constante a lo largo de todas las semanas de año 
tanto del Presidente como del Vicepresidente.

7 TV

Podemos cuantificar la presencia en apariciones de una 
vez a la semana por parte de representantes del Colegio en 
programas informativos.

Resaltamos, en especial, esta entrevista al Presidente: 
https://www.youtube.com/watch?v=aY5foEMa4cU 

Canal 8 Intereconomía

La presencia mensual de miembros de la directiva colegial 
ha sido constante.

Popular TV

Además de las coberturas de información para los teledia-
rios, similares a las reflejadas anteriormente con los otros 
medios de comunicación, debemos destacar la presencia 
del Presidente y Vicepresidente en un debate de Popular 
TV de una hora de duración.

Radio 2015
Onda Regional -emisora pública de la Comunidad Autóno-
ma-: 

• D. José Ruiz, como presidente y máximo representante 
institucional, mantiene la presencia permanente todas 
las semanas del año en Onda Regional, en la Tertulia 
económica de la mañana, con D. Joaquín Azparren, di-
rector del medio. 
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• También le solicitan su valoración en otros espacios de 
Onda Regional sobre temas específicos de la profesión 
del Graduado Social (valoraciones sobre la Reforma La-
boral, contratación, etc)

• En informativos han intervenido otros representantes 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 audien-
cia de la Región de Murcia, una media de una aparición 
mensual -bien en los espacios 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 Galiana y en “A Vivir” ..

• Con las noticias y entrevistas aparecidas en cada progra-
ma se han vuelto a sacar algunas referencias en otros 
informativos de la mañana y de la tarde, ya que esta ca-

dena tiene ventanas informativas en diferentes tramos.

Intereconomía

.-Sección fija todas las semanas en Intereconomía de D. 
José Ruiz  y D. Alfonso Hernández a lo largo de los seis 
primeros meses del año.

Cope

• En la Cadena Cope, tanto el presidente, D. José Ruiz,  
como el vicepresidente, D. Alfonso Hernández, han teni-
do participaciones periódicas y largas en el programa de 
“La Mañana” con Pedro González, una vez al mes presi-
dente y vicepresidente.

• El Jefe de Informativos, Javier Herraiz, ha contado con 
testimonios valorativos de EPA, datos del INEM y empleo 
de emprendedores en múltiples informativos a lo largo 
de 2015.

Onda Cero

• Los periodistas Rosa Roda, Mari Paz Martínez y Julián Vi-
gara han entrevistado y tomado declaraciones, valorando 
noticias a lo largo del año en sus respectivos programas de 
noticias y magazines.
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Prensa

En publicaciones como La Verdad, además de colocar in-
formaciones, hemos mantenido el salto cualitativo del pa-
sado año con la participación del Presidente, D. José Ruiz, 
en foros de La Verdad. 

El Colegio y su Presidente se convierten en un referente 
informativo para la Región de Murcia. A lo largo del año se 
ha solicitado su opinión como testigo directo de la realidad 
de la Comunidad Autónoma.

No pasó desapercibido para ningún medio la Cena Anual 
que contó con cobertura en los medios.

La Opinión de Murcia ha publicado una importante rela-
ción de informaciones y referencias sobre noticias vincula-
das al empleo como en cada EPA, etc. 

Internet
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:

Murcia Economía: El Colegio de Graduados Sociales en-
tregó la medalla de Oro a Guillermo Rodríguez. 

http://murciaeconomia.com/not/39490/el-colegio-
de-graduados-sociales-entrego-la-medalla-de-oro-a-
guillermo-rodriguez/ 

Murcia.com: El Colegio de Graduados Sociales entregó la 
medalla de Oro a Guillermo Rodríguez, director acadé-
mico de la Escuela de Práctica Laboral de Murcia, pieza 
clave en la formación del colectivo profesional
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http://www.murcia.com/region/noticias/2015/11/29-
el-presidente-jose-ruiz-aseguro-que-el-colectivo-
tiene-demanda-de-empleo-y-un-gran-prestigio-entre-
las-empresas.asp 

La Verdad: Reconocimiento a Guillermo Rodríguez

http://www.laverdad.es/murcia/201511/30/reconoci-
miento-guillermo-rodriguez-20151130003114-v.html 

Europa Press: El SEF presenta a graduados sociales los 
incentivos regionales a la contratación

http://www.europapress.es/murcia/noticia-sef-presen-
ta-graduados-sociales-incentivos-regionales-contrata-
cion-autoempleo-20150314115948.html 

La Verdad: La Fundación La Caixa entrega sus premios 
Incorpora

http : / /www. laverdad.es /murc ia /c iudad-mur -
cia/201511/13/fundacion-caixa-entrega-premios-
20151113015328-v.html 

La Verdad: Reivindican el papel del derecho comunitario 
en el curso de la Escuela de Práctica Laboral

http://www.laverdad.es/murcia/201507/01/reivindi-
can-papel-derecho-comunitario-20150701013055-v.
html 

La Opinión: Los empresarios de la Región de Murcia se 
unen para reclamar el AVE ya

h t t p : / / w w w. l a o p i n i o n d e m u r c i a . e s / c o m u n i -
dad/2015/09/21/empresarios-piden-ave-7-ciu-
dad/678551.html 

El retorno de la inversión en la gestión de prensa, haciendo 
una media ponderada de número de impactos por semana 
en 2015, se calcula por el número de apariciones con un 
precio de valoración entre los diferentes meses y estimado 
según el coste entre todos los soportes informativos: Por 
tanto, ha sido 150 impactos en 2015 con un retorno esti-
mado de más de 25.000 euros. 

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, es el aspecto más rele-
vante.
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Previsiones para 2016
En 2016 también se comienza manteniendo las colabora-
ciones que ya tenemos fijas, más los envíos de todas las 
noticias  y convocatorias que surjan a lo largo del año. 

El objetivo principal es mantener en los medios las presen-
cias periódicas de representantes de la directiva y seguir 
trabajando la imagen de prestigio de la profesión.

La continuación de la tarea divulgadora es necesaria para 
seguir creciendo en un estado de opinión favorable, no 
sólo para reforzar lo conseguido, sino que debemos lograr 
el efecto divulgador que refleje la auténtica labor funda-
mental que desarrollan los Graduados Sociales.

En nuestro caso, cuando un trabajador, un autónomo, un 
microempresario o emprendedor, piense en contratación 
en asesoramiento laboral, etc, ha de pensar automática-
mente en Graduado Social.  Además de la buena reputa-
ción, pretendemos que cada colegiado aumente su nego-
cio porque es el profesional a quien se acude para resolver 
asuntos de su competencia y especialidad.

Este informe ha sido elaborado por cortesía de Fidedigno 
(Agencia de noticias de Murcia)

Además de las labores realizadas por el gabinete de prensa 
de Fidedigno, desde el propio gabinete de comunicaciones 

del Colegio, también se hace una gestión de toda la infor-
mación colegial, tanto en el ámbito interno como externo. 
Supervisando y difundiendo la imagen e identidad corpo-
rativa. De esta forma no sólo se informa a la sociedad de la 
actividad que desarrolla el Colegio como institución, sino 
que también trabajamos para convertirnos en un espacio 
de información general para todos.

Funciones
• Notas de prensa

• Contacto con medios de comunicación sobre la realiza-
ción de eventos

• Redacción y contenidos de la revista “Ventana Social” de 
periodicidad semestral y que cuenta con el apoyo de la 
agencia de publicidad “Publicidad Líquida”

• Grabación de vídeos institucionales 

• Promoción de eventos a través de redes sociales

• Marketing y publicidad en medios de comunicación

• Gestión y asesoramiento de imagen corporativa

• Edición y desarrollo de web corporativa


