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Gabinete
de prensa

Los responsables de la prensa regional 

valoran la tarea del colectivo de los Gra-

duados Sociales. Ya no hay que explicar 

aspectos informativos sobre la carga de 

trabajo diaria en las relaciones laborales y 

en la contratación de trabajadores. 

Un año más, somos referentes informati-

vos en la consulta de los periodistas sobre 

cuestiones vinculadas a las pensiones, 

jubilaciones contributivas y no contribu-

tivas, y la realidad de los planes de pen-

siones ofrecidos por las entidades finan-

cieras. En dicho entorno de noticias han 

surgido las demandas de información de 

los profesionales de la prensa a los miem-

bros de la directiva colegial. 

La prensa discrimina con mayor claridad 

cada año la actividad profesional del sec-

tor y valoran la actividad de los Graduados 

Sociales y del Colegio como referentes de 

una acción crucial en una sociedad pro-

ductiva moderna.

Varios miembros de la corporación y 

compañeros graduados sociales asumen 

la interlocución para desgranar aspectos 

informativos que tienen como objeto el 

empleo, el asesoramiento de autónomos, 

micro-Pymes y medianas empresas.

La presencia pública sobre consultas 

técnicas de los periodistas y apariciones 

informativas se mantiene con una perio-

dicidad de dos apariciones semanales de 

personas del Colegio, bien en entrevistas, 

tertulias, noticias generadas, etc. 

Tanto el Presidente como el Vicepresi-

dente, y otros miembros de la directiva, 

son conocidos por los informadores del 

sector y consultados en noticias sobre las 

relaciones laborales que tanto interesan a 

la prensa y a la sociedad. Hemos alcanza-

do la previsión del pasado año. Creemos 

que hay una presencia correcta y justa 

porque se traslada a la ciudadanía la acti-

vidad imprescindible de unos profesiona-

les colegiados con alta cualificación.

Las relaciones permanentes y semanales 

con los medios se mantienen con carác-

ter periódico, y dan visibilidad de la acción 

institucional. En definitiva, hemos conse-

guido instaurar una imagen de prestigio.

Los periodistas valoran a los Graduados 

Sociales y al Colegio como colectivo de 

excelente reputación. Conocen lo que se 

hace y el trabajo de los Graduados. 

Estamos en la agenda de las redacciones 

y nos tienen presentes para consultar te-

mas vinculados a la acción profesional, 

tanto en información laboral, como en la 

divulgación de los contratos de trabajo y 

en informaciones económicas. Para los 

informadores, existe una visión positiva 

de las funciones del graduado social.

La repercusión en los 
medios de Comunicación 
la hacemos según sea: 
Televisión, radio, prensa 
escrita y publicaciones 
en Internet. 

Referenciamos las re-
transmisiones on-line 
de conferencias, inter-
venciones y cursos de 
interés general, y como 
novedad hemos coadyu-
vado a la elaboración de 
los textos de la Revista 
del Colegio.

En el transcurso del año 2018 hemos mantenido 
unas excelentes relaciones con los Medios de 
Comunicación. Han sido doce meses de estabilidad 
con algunos puntos relevantes con la cobertura 
de actividades especialmente llamativas como los 
Desayunos del Colegio donde intervinieron, entre 
otros, Antonio Sempere, magistrado del Supremo, y 
Miguel Pascual del Riquelme, presidente del TSJ, y 
analizaron la Reforma Laboral.

Impacto en Medios de Comunicación 2018
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Emisión por Streaming y 
grabación de jornadas y 
conferencias

En 2018 hemos retransmitido por 
streaming, grabado y editado para poner 
en Internet una decena de videos de 
conferencias, cursos y jornadas diversas.

Televisiones 2018 

Las televisiones de la Región de Murcia 

tienen al Colegio como referencia básica 

con presencia de miembros de la Junta 

de Gobierno en los diferentes canales.

7 TV
 � Reseñamos también la asistencia 

periódica de representantes cole-

giales en programas informativos 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 desta-

car la presencia del Presidente y Vi-

cepresidente en debates de Popular 

TV de una hora de duración.

Radio 2018

Cope
 � Javier Herraiz, Jefe de Informativos, 

ha hecho referencia a las noticias 

generadas desde el Colegio en múl-

tiples informativos a lo largo de 2018

 � En el programa de La Mañana, con 

Pedro González, se han tenido parti-

cipaciones periódicas del presidente 

y vicepresidente.

Onda Cero:
 � Rosa Roda, Julián Vigara  y Mari Paz 

Martínez difunden las noticias gene-

radas en el año en sus respectivos 

programas de noticias y magazines.

ROM RADIO
 � En este medio de comunicación es-

pecializado durante todo el año ha 

habido una intervención semanal, 

como mínimo, de representantes 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 máxi-

mo representante institucional, si-

gue manteniendo una presencia 

reiterada en diferentes apartados 

informativos donde se solicitan su 

valoración en otros espacios de 

Onda Regional sobre temas espe-

cíficos de la profesión del Graduado 

Social (valoraciones sobre la reforma 

laboral, contratación, etc)

SER:
 � La referencia de las noticias del 

Colegio en la emisora de mayor au-

diencia de la Región de Murcia son 

de carácter periódico dada la rele-

vancia de las noticias de empleo 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 dife-

rentes tramos.

 � Ha habido varias entrevistas a D. 

José Ruiz, decano del colegio de 

graduados sociales. 

Prensa

Al igual que en meses precedentes, 

mantenemos la visibilidad por el área de 

actividad de los Graduados Sociales. En 

publicaciones como La Verdad y La Opi-

nión, además de darles informaciones, 

continuamos la relación de prestigio del 

pasado año con la participación del Pre-

sidente, D. José Ruiz en foros de ambos 

diarios

El Colegio, y su Presidente, tienen pre-

sencia informativa a lo largo de 2018 y se 

ha solicitado su opinión como testigo di-

recto de la realidad laboral cotidiana.

En La Opinión de Murcia y La Verdad han 

publicado una importante relación de in-

formaciones y referencias 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 digita-

les de los medios de Murcia, también ha 

sido ingente.



37COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA


