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I Jornada de Ciencia Política
Presente y futuro político
de la Comunidad Foral
Un análisis crítico del “navarrómetro”
Fecha: 27 de noviembre de 2014
Horario: 18:30 – 20:30
Lugar: Pamplona Catedral Hotel (Salón La Carpa)
Calle Dos de Mayo, 4

Ponentes:
- Ricardo Feliú: Evolución histórica del comportamiento electoral en Navarra
- Carlos Zufía: La intención de voto y perspectivas de futuro
- Jesús M. Osés: La crisis y los partidos políticos

Mesa Redonda:
Análisis de los resultados del “Navarrómetro”.
El presente y futuro político de la Comunidad Foral
Moderada por Rubén Auza

Organiza:
Comisión de Ciencia Política
Colegio de Sociología y Ciencia Política de Navarra

Curso
Evaluación de
Proyectos y
Programas
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¿Qué es el “navarrómetro”?
Su denominación oficial es Encuesta General de la Comunidad Foral de Navarra. Esta encuesta responde
al interés del Parlamento de Navarra por conocer la opinión de los ciudadanos y de las ciudadanas navarros
sobre la situación sociopolítica y económica en Navarra y sobre diversas cuestiones de interés social,
educativo, cultural, sanitario, etc. de actualidad en la Comunidad Foral.
El cuestionario del sondeo recoge la valoración de los ciudadanos sobre la acción del Gobierno de Navarra,
sobre los asuntos que centran las preocupaciones de los electores navarros, y sobre la opinión formada en
torno al ejercicio de la autonomía, del funcionamiento de las instituciones públicas y sobre la calidad de vida
en Navarra. Asimismo, la encuesta incorpora al cuestionario preguntas tendentes a conocer la valoración del
ciudadano navarro sobre la institución parlamentaria.
Por otra parte, la encuesta recoge también, las preferencias de los electores navarros, las tendencias de
voto, los niveles de participación, valoración de líderes políticos, etc. en el ámbito de la circunscripción
electoral de Navarra.

Ponentes
Ricardo Feliú
Es Doctor en Sociología por la Universidad Pública
de Navarra gracias a la tesis doctoral de titulada La
distribución social del poder: la élite navarra en el
cambio de siglo (1999 – 2004). También es experto
universitario en Técnicas de Análisis Multivariante
por la UNED y Especialista en sociología del
consumidor por el Centro de Estudios Superiores de
la Empresa
Ejerce su actividad principal como docente en el
Departamento de Sociología de la Universidad
Pública. Ha participado en diversos grupos de
investigación becados por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y ha trabajado para empresas,
instituciones públicas (Gobierno de Navarra,
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
Fundación Miguel Servet, Instituto de Salud Laboral)
y medios de comunicación como asesor en
sociología urbana, sociología política, investigación
social aplicada, publicidad y comportamiento del
consumidor. También s profesor - tutor de la UNED
(en los grados de Trabajo Social, Sociología y
Psicología) y colabora con ESIC Bussines &
Marketing
(Investigación
de
mercados
y
comportamiento del consumidor)
Carlos Zufía
Es Director de Estudios en la empresa CIES S.L.
desde 1984. Como responsable de dicha firma ha
participado en numerosos sondeos de intención de
voto para el Parlamento de Navarra, Diario de
Navarra y otras entidades y publicaciones.
Realizó su formación académica entre Bilbao (se
licenció en Ciencias Políticas y Sociología en la
Universidad de Deusto y completó dos cursos de
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Economía en la Universidad Autónoma) y París, en
cuya Escuela de Altos Estudios se diplomó como
psicosociólogo.
También su actividad laboral ha incluido una
trayectoria como docente. Ha sido profesor en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Universidad Pública de Navarra, Asociación de
Industria Navarra y Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Navarra (CEIN).
Jesús María Osés
Es Profesor titular de Historia del pensamiento y de
los movimientos sociales y políticos en el
Departamento de Sociología de la Universidad
Pública de Navarra. Licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad de Valencia y Doctor por la UNED
con la tesis doctoral titulada La Sociología en Ortega
y Gasset.
Es un gran conocedor de la realidad docente e
institucional universitaria. Ha sido dos veces
Secretario General de la UPNA, Director del
Departamento de Sociología, Director del Aula de la
Experiencia, Coordinador de las pruebas de
Filosofía en la Selectividad de la Comunidad Foral y
miembro de diversos órganos colectivos de la
universidad.
Sus líneas de investigación tienen que ver con los
movimientos sociales, la democracia, la laicidad y la
ética. Es un habitual colaborador en los medios de
comunicación –Diario de Navarra y Navarra
TelevisIón- donde expresa sus inquietudes sobre la
realidad social y política de nuestro tiempo y en
particular, en el ámbito navarro.
AUZOLAN, 48.Zbk., 2014ko Azaroa - 2

Revista Digital del Colegio de Sociólogos/as y Polítologos/as de Navarra - Nafarroako Soziologoen eta Politologoen Elkargoaren Aldizkari Digitala

Inés Sáenz de Pipaón
Técnica de planificación en el Departamento de Salud en la sección de Innovación
y Evaluación del Servicio de Innovación, Investigación y Docencia Sanitaria
Diplomada en Trabajo
Social y Licenciada en
Ciencias
Políticas
y
Sociología.
Ha ocupado diversos
puestos en la administración. Desde el Servicio de
atención
domiciliaria,
pasando al servicio de
Planificación y de Programación, de Bienestar
social y Salud hasta su
actual puesto en el Dpto.
de Salud.
Además ha sido profesora
asociada en el Dpto. de
Trabajo Social de la UPNA
y ha sido coautora de
diversas publicaciones de servicios sociales y de salud, entre otros trabajos la “Guía
de Sevicios Sociales de Navarra”, “El plan de Atención Integral al Anciano”, el “Plan
de Asistencias Sanitarias a la Mujer”, así como la colaboración en equipos de
Proyectos de Investigación e Informes Técnicos.
También destaca en su participación en organizaciones sociales, como la Fundación
Bartolomé de Carranza, Asociación Aralar (personas con adicción al juego) y actualmente es miembro de Axola y de la Plataforma para la Defensa de los derechos de las
personas en situación de Dependencia.
- Por tu formación académica
veo que tu actividad profesional
la has desarrollado fundamentalmente realizando "funciones
técnicas de planificación". ¿Podrías comentar qué aportación
te ha supuesto tu formación
como
Socióloga,
en
las
diferentes áreas en las que has
trabajado?
Estudié sociología tras siete años
de experiencia laboral como
trabajadora
social
en
la
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Administración. Por diferentes
razones, de carácter o por mi
historia vital, suelo tener una
postura de mirada integral ante
cualquier tarea a realizar y
siempre he sentido la necesidad
de mayor conocimiento, de
elementos de análisis,
otros
planteamientos de acción, de
herramientas que me ayudaran a
trascender la práctica diaria…ante
las posibilidades diversas de
acción que la Administración

ofrece. Y creo que sobre todo ello
me ha aportado la formación
como Socióloga. Ha sido como
algo natural, casi consustancial a
mi trabajo en la Administración.
Me ha ayudado a profundizar en
el humanismo a poner el foco de
atención principalmente en la
persona,
ha
reforzado
la
metodología de trabajo en las
funciones que incluye el proceso
de planificación, el conocimiento
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Inés Sáenz de Pipaón

de las ideas, las ideologías y su
historia, su interrelación o
complementariedad que ofrece
también las diferentes miradas
ante las cosas, me ha facilitado el
acceso a la información de
carácter sociológico, sus fuentes,
tan necesario para disponer de un
marco de referencia filosóficopolítico-técnico adecuado a la
hora de abordar cualquier trabajo.
Y sobre todo me ha aportado la
posibilidad de tener profesionales
extraordinarios de referencia en la
Sociología, para consultas y otros
apoyos, como Gabriel Hualde,
Miguel Laparra, Idoia Gaminde,
compañera de trabajo y mi
además amiga Conchita Corera
que nos ha dejado recientemente.
- En tus 34 años de experiencia
laboral, has participado en la
elaboración de un importante
número de planes y programas,
has gestionado servicios sociales, has colaborado con equipos de investigación como el
de la Fundación Bartolomé de
Carranza, has sido profesora
asociada en la UPNA, etc. etc.,
y la pregunta que me surge es,
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¿Aparte de tu formación como
Diplomada en Trabajo Social y
Licenciada en Sociología y
Ciencias Políticas, el desempeño de tareas tan diversas, te
ha
exigido
conocimientos
específicos de otras materias?
Me río con esta pregunta ya que
suelo
pensar
sobre
mis
conocimientos con cierto acento
de minusvaloración porque no soy
lo que se llama ‘especialista’. Y
sí, la formación continuada ha
sido una constante en mi vida
pero sobre la base metodológica y
científica que proporciona la
carrera de Sociología. La sociedad cambia y con ello sus necesidades y las nuevas formas de
acción en política social por lo que
para hacer un adecuado servicio
como trabajadora de la Administración me he exigido “estar al
día”. En este tiempo hemos
debido estudiar materias como el
feminismo, la inmigración, la dependencia, las demencias, enfermedades raras, nuevas adicciones…O de herramientas de
Calidad, las Normas ISO, FQM,
sobre la Participación, la Ética en
lo público…

- Actualmente, formas parte de
un Grupo Técnico de Trabajo
que gestiona "el foro de salud".
Podrías ampliar un poco más
los objetivos que persigue
dicho foro?
El ForoSalud es un espacio de
participación para que usuarios,
usuarias y profesionales de la
salud debatan y planteen
propuestas
de
mejora
en
proyectos específicos de la
sanidad navarra. Desde su inicio
en 2012 se han realizado cinco
ediciones que se han dedicado a
Personas Cuidadoras, Hospitalización a Domicilio, Trastornos
mentales en población InfantoJuvenil, Cánceres, Escuela de
Pacientes y ahora estamos
preparando uno sobre la Seguridad del Paciente y la Práctica
Clínica.
El elemento base de cada edición
es la pregunta que centra el
debate y las propuestas: “¿Qué
se propone al Departamento de
Salud para mejorar…?” (el tema
objeto de la edición). Incluye una
sesión presencial de cuatro horas,
con metodología eminentemente
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participativa, en la que 30
personas en una combinación
pensada de pacientes, asociaciones y distintos perfiles de
profesionales implicados debaten
sobre la cuestión. También existe
la posibilidad de participar online.
Se cuenta con la colaboración de
las más de 60 asociaciones de
pacientes y familiares que están
realizando una gran labor en
materia de salud, En cada edición
se elaboran dos Informes: el de
Vivencias y Aportaciones y el de
Resultados y se hace seguimiento
de los compromisos adquiridos.
- Dada tu gran experiencia en
los Servicios de Planificación y
de Programación de Bienestar
Social y Salud, consideras que
la ciudadanía de Navarra en
general, está debidamente
informada de los cambios e
innovaciones que se han
llevado a cabo en dichos
Servicios?
Tengo dos sensaciones en relación a esta cuestión. Por un lado
que la Administración va en
general por detrás de los
problemas de la sociedad, de las
necesidades de las personas, y
por otro, que la población se
entera de lo que ocurre cuando
tiene alguna necesidad y acude a
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los servicios. La población es
poco consciente de que la
Administración es financiada por
ella y que los servicios públicos
deben estar al servicio de las
personas, para atender sus
necesidades, que para eso se
creó la Administración y para eso
paga impuestos.
Las personas mayores suelen
tener una postura de excesivo
agradecimiento, les cuesta pedir y
les cuesta recibir atenciones
todavía
por
ejemplo de un
servicio como
el SAD que
lleva más de 30
años
implantado.
O
pensar en el
largo recorrido en solitario que
han de hacer familias con problemas como el de la demencia
que la Administración no acaba de
asumir la atención, o los
trastornos mentales…

También está la vivencia de una
especie de culpabilidad ante
necesidades en materia de
servicios sociales y ante los
problemas de salud, que creo
condiciona la postura de la
población ante estas materias.
Pero y sobre todo está la
manipulación
política
por
intereses particulares. Por ello es
bueno que se realicen iniciativas
en
torno
a
la
información/formación, la participación
(universidad,
escuela o webs
de pacientes,
diagnóstico
compartido…)
que de alguna
m a n e r a
también
se
recogen en la
reciente
Ley
Foral de la Transparencia y del
Gobierno Abierto.

A las personas
mayores les cuesta
pedir y recibir
atenciones

Es llamativo también el hachazo
que se le ha dado al recién creado
Sistema de Atención a la
Dependencia y apenas tiene
resonancia
social
cualquier
convocatoria de denuncia o
reivindicativa que se haga.

”

- Eres miembro de AXOLA,
(Asociación Navarra para la
Promoción del Bienestar Social
y los Servicios Sociales
Públicos), ¿Nos gustaría conocer sus objetivos y proyectos
que
lleva
acabo
esta
Asociación?
Axola inicia su andadura en el año
2000 con la finalidad de disponer
de un espacio para trabajar juntos
por la promoción del bienestar
social y los servicios sociales
públicos. La iniciamos un grupo
de unos 60 profesionales de
trabajo social, educación social,
trabajadores familiares, de sociología, psicología… principalmente
del ámbito de servicios sociales y
de salud. Una de las inquietudes
de base compartida era y es la
introducción de la iniciativa
privada mercantil en el Sistema
de Servicios Sociales que se
estaba llevando la mayor parte de
su presupuesto principalmente en
los centros residenciales de
Mayores. A este respecto ha
realizado un informe analizando el
carácter
de
las
plazas
residenciales y denuncia de su
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forma de gestión. Tiene una línea
de trabajo sobre la protección de
menores en riesgo y actualmente
participa en la Cumbre social para
trabajar sobre los recortes en
política
social
interviniendo
principalmente en la defensa de
una adecuada Renta Básica
ciudadana y la defensa del
Sistema de Atención a la
Dependencia.

algún tipo de actividad que en
solitario resulta más difícil…
ofrece por ejemplo la posibilidad
de hacer grupos de investigación
o trabajar corrientes de opinión,
además de canalizar posibles
puestos de trabajo. Me parece
que es una loable aportación a la
profesión y a la sociedad de las
personas que colaboran en el
Colegio.

- Para finalizar, ¿Cuál es tu
opinión sobre el trabajo que
desarrolla
actualmente
el
Colegio? ¿Consideras que
debería
contemplar
otra
orientación para mejorar la
situación de la profesión?.
Me gusta mucho el Colegio
profesional y considero que es un
espacio muy valioso para el inicio
de la actividad laboral, tras la
universidad y también para quien
desde su trabajo desee completar

Por otra parte, me sorprende que
en Navarra la Administración
Pública apenas cuente en general
con esta profesión entre su
personal, siendo que tiene tan
desarrollados los departamentos
de política de protección social
(educación, servicios sociales,
salud, trabajo, vivienda…) y
también
los
servicios
de
planeamiento urbanístico etc.
Pienso que entre otras razones,
es porque en general no se valora

la planificación y porque se
desconoce el valor añadido que
puede aportar esta profesión en
tantos y tantos equipos de trabajo
que se crean constantemente.
Me atrevo a exponer una idea,
quizás un deseo, que nuestra
sociedad navarra pudiera contar
con una corriente de pensamiento
de análisis de situación desde
diferentes perspectivas principalmente la sociología crítica u
otras basadas en la comprensión
del sujeto desde una perspectiva
amplia ofreciendo conocimiento
más profundo de la realidad y de
nuestras relaciones sociales.
Acordar con la Administración
como un servicio público a ofrecer
por el Colegio al igual que otros
Colegios profesionales tienen por
convenio
algún
servicio
específico.

María Chivite nombrada portavoz del PSOE en el
Senado y nueva Secretaria General del PSN
Nuestra compañera y colegiada María Chivite es la
nueva portavoz del PSOE en el Senado en
sustitución de Marcelino Iglesias. Así mismo, María,
que ya se impuso a Amanda Acedo en las primarias
para elegir a la candidata del PSN a la Presidencia
del Gobierno de Navarra, será ratificada como líder
de los socialistas navarros en el congreso
extraordinario regional que se celebrará el próximo
13 de diciembre.
María Chivite, de 36 años y natural de Cintruénigo,
se licenció en Sociología en la Universidad Pública
de Navarra en 2001, realizó un Master en Dirección
y Gestión de Recursos Humanos y es Técnica
Superior en Prevenciones Laborales. Actualmente
es colegiada y ha pertenecido a la Junta de Gobierno
del colegio en calidad de vocal hasta el pasado mes
de marzo.
Desde el Colegio queremos reconocer estos últimos
nombramientos y felicitarle por estas nuevas
responsabilidades que debe afrontar, deseándole la
mayor de las suertes en el desarrollo de su trabajo.
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La evaluación es una herramienta fundamental de
conocimiento, mejora y transparencia de los
programas que se implementan en diferentes
ámbitos. Saber qué ha pasado, analizar lo qué
hemos conseguido e identificar las variables que han
facilitado o dificultado los proyectos son algunas de
las utilidades de la evaluación.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento
evaluación como un elemento imprescindible
procesos de actuación, nos encontramos con
mayoría de las veces no se evalúa
conseguimos evaluaciones útiles.

de la
de los
que la
o no

Los elementos que dificultan la realización de
evaluaciones son múltiples y diferentes en cada
contexto, aunque existen algunos obstáculos
comunes: carencia de conocimientos adecuados,
falta de tiempo y recursos, excesiva burocratización,
diseños inadecuados, etc.
La propuesta formativa que se presenta tiene como
finalidad establecer las claves para la construcción
de sistemas de evaluación así como ofrecer marcos
útiles que faciliten el diseño e implementación de
procesos evaluativos.

Objetivos
-

Conocerán los elementos clave de los procesos de evaluación.
Identificarán los pasos de construcción de un sistema de evaluación.
Manejarán diferentes herramientas para diseñar una evaluación.
Valorarán la importancia, necesidad y utilidad de la evaluación.

Fechas y duración
Duración de 16 horas impartidas en
dos fines de semana con la siguiente
distribución.
- 21 y 22 de noviembre
- 12 y 13 de diciembre
Sesiones viernes tarde (16:30 - 20:30)
Sesiones sábado mañana (9:30 - 13:30)

Contenidos
Conceptualización de seguimiento y la evaluación.
- Propósitos y utilidades.
- El objeto de evaluación.
- Tipos de evaluación.
Secuencia de construcción de un sistema de seguimiento y evaluación.
- El sentido de la evaluación: el contexto del proyecto y de la organización.
- La matriz SISE (Sistema de seguimiento y evaluación)

Precios inscripción curso
- 90 € Colegiados/as
- 140 € No Colegiados/as
20% Descuento por situación de desempleo
o estudiantes sociología (plazas limitadas)

Usos de los resultados de la evaluación

Más información e
inscripciones

Formadora

En la página web del Colegio o en la
siguiente dirección:
http://www.colsocpona.org/gproyectos/presentacion.html

Rosa Domínguez Aranda. Socia Trabajadora de Consultoría Social y
Educativa S.Coop.Mad. y Directora Estratégica de Grupo Tangente
S.Coop.Mad. Licenciada en Psicología Social. Master en Evaluación de
Programas y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Directora de Sistemas de Gestión de Calidad. Evaluadora Acreditada EFQM.
Con 22 años de experiencia en evaluación y consultoría organizativa.
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La UPNA realizará un estudio sobre la situación y
necesidades de la juventud en los campos de
refugiados saharauis en Tinduf

Carlos Vilches, a la izquierda, con un grupo de jóvenes durante su visita el pasado mes de octubre. Fuente: Universidad Pública de Navarra

El equipo, liderado por el profesor Carlos Vilches (decano del Colegio), desarrollará
una investigación que servirá de base para elaborar un Plan de Juventud
La Universidad Pública de
Navarra va a realizar un estudio
sobre la situación y necesidades
de
la
juventud
en
los
campamentos de refugiados
saharauis en Tinduf (Argelia). El
equipo de trabajo está liderado
por Carlos Vilches, profesor de
Sociología de la UPNA, y surge a
petición de la Asociación de
Amigos y Amigas de la RASDSahara Elkartea, una ONG de
Vitoria que ha firmado un contrato
de
investigación
con
la
Universidad. El estudio cuenta
con financiación de la Diputación
Foral de Álava.
8 AUZOLAN, Nº 48 Noviembre 2014

El trabajo de investigación tiene
como objetivo conocer y evaluar,
en profundidad, la situación de la
población joven residente en los
campamentos de Tinduf (actitudes, opiniones, valores, hábitos
de vida, creencias o necesidades). Los resultados de esta
investigación servirán de base
para elaborar un Plan de Juventud que permita desarrollar
programas, actividades y servicios adecuados a la realidad que
vive este colectivo en los campos.
El equipo de trabajo está
integrado también por Natxo

Esparza Fernández, titulado en la
Licenciatura de Sociología por la
UPNA y experto en temas de
juventud, y por Gonzalo Reguera
Zaratiegui,
Itxaso
Jusué
Fernández y Anchel Reyes
Garreta, todos ellos estudiantes
de la UPNA que acaban de
finalizar sus estudios en el Grado
de Sociología Aplicada. La
pasada semana todo el equipo
mantuvo una reunión de trabajo
en la que participó también
Santiago Gimeno Pelegay, en
representación de la Asociación
de Amigos y Amigas de la RASDSahara Elkartea.
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De izquierda a derecha, Gonzalo Reguera, Itxaso Jusué, Anchel Reyes, Nacho Esparza, Santiago Gimeno y Carlos Vilches. Fuente: Universidad
Pública de Navarra

Carlos Vilches visitó los campos
en octubre para preparar el
terreno a través de entrevistas
con líderes del Frente Polisario,
de organizaciones juveniles y de
centros de enseñanza. De igual
forma, aprovechó la visita para
contactar con media docena de
jóvenes que se van a encargar de
ayudarles en el montaje de toda la
infraestructura. El equipo viajará
de nuevo a los campamentos de
Tinduf
en
diciembre
para
desarrollar todo el trabajo, que
debe estar finalizado para el mes
de marzo de 2015.
Diagnóstico y acciones
Según ha explicado Carlos
Vilches, la Asociación de Amigos
y Amigas de la RASD-Sahara

Elkartea ha detectado un fuerte
nivel de desesperanza entre los
jóvenes saharauis debido a la
imposibilidad de alcanzar el
objetivo de retorno al territorio
ocupado por Marruecos. De igual
forma, muchos de los jóvenes que
tienen la oportunidad de estudiar
fuera
regresan
a
los
campamentos y pierden la ilusión
por la falta de oportunidades de
trabajo y de proyecto de vida.
El encargo que ha recibido la
Universidad consiste en realizar
un diagnóstico de la situación a
través de un análisis cualitativo y
cuantitativo sobre temas como la
educación, el trabajo, las nuevas
vivencias religiosas, los conflictos
juveniles, la igualdad de género,

la utilización del tiempo de ocio,
los hábitos de salud, las
experiencias vividas fuera de los
campamentos, las relaciones
asociativas, la participación social
y política o el imaginario juvenil
sobre su futuro personal y
comunitario. Este diagnóstico se
elaborará a través de grupos de
discusión, de entrevistas en
profundidad, de encuestas y de
talleres de comunicación y
debate.
A partir de este diagnóstico, se
redactará un plan de intervención
juvenil que permita poner en
marcha políticas desde una
perspectiva global y acorde a las
necesidades de este colectivo.
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Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2014
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros
Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org
Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:
COLEGIO DE SOCIÓLOGOS/AS Y POLITÓLOGOS/AS DE NAVARRA
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona
DATOS PERSONALES
Nombre.......................................... 1er Apellido..........................................

2º Apellido..........................................

Teléfono:........................................ Teléfono móvil:....................................
E-mail:...................................@.....................................
Domicilio.........................................................................

Nº..........

Piso.......... Puerta.......... Escalera..................

Localidad........................................................................

C.P.:.....................

TARIFA COLEGIACIÓN
Cuota normal: 90 euros

Cuota parados: 50 euros

Cuota último año licenciatura: 10 euros

FORMAS DE PAGO
1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

Firma

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

WEB

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de
gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona.

