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FUNDACIONES DE NAVARRA INFORME DE RESULTADOS

Con el objetivo de crecer como asociación de referencia entre las fundaciones de la Comunidad Foral de Navarra y

ofrecer una serie de servicios más eficaces y acordes con las necesidades actuales de las fundaciones asociadas y de las

que aún no lo están, se plantea la realización de un estudio que sirva para obtener información valiosa a este fin para poder

adaptar la línea de actuación que seguirá próximamente Fundaciones de Navarra. El presente estudio, además, cumple la

función de poner en valor los servicios y actividades de la Fundación, además de establecerla como referente a nivel

autonómico en lo que a investigación se refiere.

Para el trabajo de campo del estudio se utilizó la técnica de la encuesta telefónica, pudiendo de esta manera contactar

varias veces con cada fundación para conseguir el máximo número de entrevistas completas. De este modo, los datos

obtenidos aportan información acerca de las principales características de las fundaciones en Navarra, además del perfil

de los fundadores y los ámbitos de actuación y el alcance de sus actividades. Todos estos datos serán expuestos a

continuación en el presente informe de resultados.

Introducción
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Características generales
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FUNDACIONES DE NAVARRA INFORME DE RESULTADOS

¿Quién constituyó la fundación?

▪ El 64,6% de las fundaciones navarras han sido constituidas por particulares, ya sea una persona o varias, representando

más de dos tercios de las fundaciones. Por su parte, el 22,8% las fundaron empresas privadas, y el 11,4% fue creada por la

Administración Pública.

Constitución de la fundación

64,6%

22,8%

11,4%
1,3%

Una o varias personas Una empresa privada

La administración pública Ns/Nc
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¿En qué año se constituyó la fundación?

▪ El 44,3% de las fundaciones cuentan con menos de 12 años de edad, es decir, fueron constituidas después del año 2006

(inclusive), mientras que el 55,7% se constituyeron antes de este año.

Constitución de la fundación

55,7%

44,3%

Antes de 2005 De 2006 en adelante
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¿Cuál fue el capital inicial con el que se constituyó la fundación?

▪ La legislación vigente actual comprende que el capital suficiente para constituir una fundación es de 30.000€, aunque

esta cantidad no tiene por qué ser desembolsada en su totalidad en el momento de constitución, pudiendo ser la

cantidad inicial de una cuantía inferior, de mínimo el 25%.

▪ Como muestran los datos, la mayoría de las fundaciones se constituyeron con una aportación monetaria inicial menor al

25% de este capital, pudiendo haber sido el resto de capital aportado procedente de bienes de otro tipo. Se debe de

recordar que la mayoría de Fundaciones se constituyeron antes de 2006, lo que, además de iniciarse en un marco

legislativo distinto, también favorece que no se recuerde este detalle.

Constitución de la fundación

19,0%

6,3%

6,3%

3,8%

12,7%

51,9%

Menos de 7.500€

Entre 7.501 y 15.000

Entre 15.001 y 30.000

30.000 (sólo si responde esta cantidad exacta)

(NO LEER)

Más de 30.000

NsNc
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¿La fundación tiene más sedes, aparte de la principal? ¿Dónde se encuentran?

▪ Sólo el 13,9% de las fundaciones tienen más de una sede, mientras que el 85,8% cuentan con una única sede.

▪ Entre las fundaciones que tienen más de una sede, un 63,6% de Fundaciones se encuentran en diversos municipios de la

Comunidad Foral, mientras que el 36,4% tienen sedes que están situadas fuera de Navarra, la mayoría de ellas, en otras

ciudades españolas.

Sedes de la fundación

13,9%
84,8%

1,3%

Sí No NsNc

63,6%

36,4%

En otros municipios de Navarra

En otras ciudades españolas
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¿Dónde está situada la sede principal de la fundación?

▪ La mayor parte de la fundaciones en la Comunidad Foral (53,2%), tienen su sede principal en Pamplona, mientras que el

resto, es decir, el 46,8% tienen su sede ubicada en otra ciudad dentro de Navarra.

Sedes de la fundación

46,8%

53,2%

RESTO PAMPLONA/IRUÑA
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Actividad de las Fundaciones
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¿Cuál es el alcance de los proyectos que realiza la fundación?

▪ Un 57% de las fundaciones realizan proyectos a nivel local, mientras el porcentaje de quienes realizan proyectos a nivel

provincial aumenta hasta el 64,6%.

▪ Por otro lado, el 25,3% de las fundaciones desarrolla proyectos a nivel estatal, y el 24,1% lo hace a nivel internacional.

Alcance de los proyectos

57,0%

64,6%

25,3%

24,1%

1,3%

Local Provincial Estatal Internacional Ns/Nc
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¿Cuál es el ámbito principal de actuación de la fundación?

▪ Más del 25% de las fundaciones se dedican a la promoción del arte y la cultura, siendo esta la categoría más abundante.

▪ La protección o la ayuda a colectivos con necesidades especiales representa el ámbito principal de actuación para el 20,3% de las

fundaciones en Navarra.

▪ Con menores porcentajes se encuentran la Educación (15,2%), la Atención sanitaria, salud y la nutrición (11,4%), el Desarrollo económico y la

lucha contra la pobreza (8,9%) y la I+D+i (7,6%). Por último, se encuentran los ámbitos del Deporte, la Protección medioambiental y la Vivienda,

con porcentajes inferiores al 5%.

Ámbito de actuación
26,6%

20,3%

15,2%

11,4%

8,9%

7,6%

3,8%

1,3% 1,3%

3,8%

Promoción del

arte, cultura,

museos

Protección /

ayuda a

colectivos con

necesidades

especiales

Educación Atención

sanitaria,salud y

nutrición

Desarrollo

económico /

lucha contra la

pobreza

I+D+I

(inevstigación,

desarrollo,

innovación)

Deportes Protección

medioambiental

Vivienda Otros
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¿Cuál de estas actividades encaja

mejor con su fundación?

▪ El 46,8% de las fundaciones se dedica a

actividades relacionadas con la

Gestión de proyectos o programas

propios, mientras que el 27,8% realiza

actividades de Ayudas a terceros.

▪ Quienes gestionan entidades o centros

propios suponen un 12,7% del total y,

por último, quienes ejecutan

actividades de sensibilización social o

movilización cívica representan el

11,4%.

Actividades de la fundación
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¿Quiénes son los beneficiarios directos de la fundación?

▪ Casi el 30% de las fundaciones en Navarra tiene como

beneficiarios principales al conjunto de la sociedad, en

general, siendo esta la categoría que cuenta con mayor

representación.

▪ Tras esta, el 21,5% de las fundaciones tienen por beneficiarios

directos colectivos con necesidades especiales, además, las

que atienden a colectivos en riesgo de exclusión representan

el 12,7% de las fundaciones. Sumando ambos conceptos, un

34,2% de las fundaciones tiene por beneficiarios directos a

colectivos específicos en situación de necesidad.

▪ Con porcentajes menores al 10% se encuentran las

fundaciones que cuentan con beneficiarios directos a los

Estudiantes (8,9%), los Docentes o investigadores (8,9%), los

Afectados por enfermedades (7,6%), las Empresas (5,1%) y las

Familias (1,3%).

Beneficiarios de la fundación

29,1%

21,5%

12,7%

8,9%

8,9%

7,6%

5,1%

1,3%

2,5%

2,5%

Sociedad en general

Colectivos con necesidades especiales

Colectivos en riesgo de exclusión

Estudiantes

Docentes, investigadores

Afectados por enfermedades

Empresas

Familias

Otros

Ns/Nc
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¿Cuál es el número de beneficiarios directos de la fundación?

▪ El 32,9% de las fundaciones tiene menos de 100 beneficiarios directos, y hasta el 58,3% de Fundaciones de Navarra

cuenta con más de 100 beneficiarios directos de su actividad.

Número de beneficiarios

32,9%

24,1%
22,8%

11,4%

8,9%

De 1 a 100 De 101 a 1.000 De 1.001 a 10.000 Más de 10.000 NsNc
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¿Cuántos voluntarios han colaborado con la fundación en el último año?

▪ Casi el 40% de las fundaciones no ha contado con la colaboración de ningún voluntario en el último año, porcentaje

que se acentúa en los casos de las fundaciones que fueron constituidas por empresas o Administraciones Públicas.

▪ Las fundaciones constituidas por empresas, presentan un alto porcentaje de colaboración con entre 11 y 50 voluntarios

en el último año (el 27,8% de las Fundaciones creadas por empresas), mientras que el 33,3% de las constituidas por la

Administración Pública utilizaron más de 50 voluntarios.

Número de voluntarios

39,2%

35,3%

50,0%

44,4%

20,3%

29,4%

5,6%

19,0%

17,6%

27,8%

11,1%

11,4%

11,8%

5,6%

22,2%

5,1%

5,9%

11,1%

5,1%

11,1%

11,1%

-

Particular/es

Empresa/s

Administración pública

TO
TA

L
F
u

n
d

a
d

o
r

Ninguno 1-10 11-50 51-100 Más de 100 Ns/Nc
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¿Cuántas personas trabajan actualmente (con contrato y remuneración) en la fundación?

▪ Más de la mitad de las fundaciones navarras cuentan con menos de 10 empleados, mientras que el porcentaje de las

que cuentan con más se sitúa en el 26,6%.

▪ Las fundaciones creadas por Administraciones Públicas son las que, en mayor medida, emplean más de 10 empleados,

ya que dos tercios de ellas cuentan con más de una decena de personas contratadas trabajando para la fundación.

Número de trabajadores

50,6%

52,9%

61,1%

22,2%

26,6%

21,6%

16,7%

66,7%

22,8%

25,5%

22,2%

11,1%

-

Particular/es

Empresa/s

Administración pública

TO
TA

L
F
u

n
d

a
d

o
r

Entre 1 y 10 Más de 10 Ns/Nc
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FUNDACIONES DE NAVARRA INFORME DE RESULTADOS

¿Cuáles son las herramientas de financiación de la fundación?

▪ La principal herramienta para conseguir financiación de las fundaciones en Navarra son las Subvenciones públicas

(53,2%), seguidas de los Ingresos por los servicios que presta (44,3%) y las Donaciones particulares (32,9%)

▪ En menor medida, las fundaciones obtienen su financiación a través de Donaciones de empresas (16,5%), Rendimientos

de su patrimonio (15,2%) y las Cuotas de sus miembros (12,7%).

Herramientas de financiación

53,2%

44,3%

32,9%

16,5%

15,2%

12,7%

1,3%

1,3%

Subvenciones públicas

Ingresos por los bienes y/o servicios que presta

Donaciones de particulares

Donaciones de empresas

Los rendimientos de su patrimonio

Las cuotas de simpatizantes y/o miembros

Otros

Ns/Nc

TOTAL
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Fundaciones constituidas por particulares

▪ Las fundaciones constituidas por particulares reciben principalmente su financiación a través de lo que ingresan por sus servicios

(51%), seguido de las subvenciones (47,1%) y las donaciones de particulares (43,1%).

Herramientas de financiación

FUNDACIONES CONSTITUIDAS POR PARTICULARES

47,1%

51,0%

43,1%

19,6%

15,7%

11,8%

2,0%

0,0%

Subvenciones públicas

Ingresos por los bienes y/o servicios que presta

Donaciones de particulares

Donaciones de empresas

Los rendimientos de su patrimonio

Las cuotas de simpatizantes y/o miembros

Otros

Ns/Nc
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Fundaciones constituidas por empresas privadas

▪ Las fundaciones constituidas por empresas privadas se financian principalmente a través de subvenciones (50%), de los

ingresos por sus servicios (27,8%) y de las cuotas de sus miembros (22,2%).

Herramientas de financiación

FUNDACIONES CONSITUIDAS POR EMPRESAS PRIVADAS

50,0%

27,8%

11,1%

11,1%

16,7%

22,2%

0,0%

5,6%

Subvenciones públicas

Ingresos por los bienes y/o servicios que presta

Donaciones de particulares

Donaciones de empresas

Los rendimientos de su patrimonio

Las cuotas de simpatizantes y/o miembros

Otros

Ns/Nc
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Fundaciones constituidas por administraciones públicas

▪ Las fundaciones constituidas por administraciones públicas se financian en gran medida por medio de subvenciones

públicas principalmente (88,9%), además de a través de los ingresos que genera por sus servicios (33,3%) y las donaciones

de particulares (22,2%).

Herramientas de financiación

FUNDACIONES CONSITUIDAS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

88,9%

33,3%

22,2%

11,1%

11,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Subvenciones públicas

Ingresos por los bienes y/o servicios que presta

Donaciones de particulares

Donaciones de empresas

Los rendimientos de su patrimonio

Las cuotas de simpatizantes y/o miembros

Otros

Ns/Nc
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Fundaciones de Navarra
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¿Conoce la asociación Fundaciones de Navarra?

▪ El 59,5% de las fundaciones conocen la asociación y las labores que realiza. Por el contrario, el 40,5% dice no conocerla.

▪ El nivel de conocimiento de Fundaciones de Navarra entre las fundaciones con una única sede se sitúa por encima del

81%, mientras que para los casos de las fundaciones con sedes múltiples supera ligeramente el 55%.

Conocimiento Fundaciones de Navarra

59,5%

40,5%

Sí

No

81,8%

55,2%

18,2%

44,8%

Sede única

Múltiples sedes

Sí No
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¿Conoce la asociación Fundaciones de Navarra?

▪ Entre el 59,5% de quienes conocen Fundaciones de Navarra, alrededor de la mitad está asociado a ella, mientras que el

42,6% no lo está y el 8,5% dice no saberlo.

Conocimiento Fundaciones de Navarra

48,9%

42,6%

8,5%

Sí No NsNc

59,5%

40,5%

Sí

No
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¿Está su fundación asociada a Fundaciones de Navarra?

▪ Tomando como referencia el total de las fundaciones establecidas en Navarra, sólo el 29,1% dice estar asociado a

Fundaciones de Navarra, frente a un amplio porcentaje, de casi dos tercios del total, que no lo está.

Miembro de Fundaciones de Navarra

29,1%

65,8%

5,1%

Sí

No

Ns/Nc

Base: Total



27

Servicios
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¿Cuáles de los servicios de la asociación Fundaciones de Navarra conoce?

▪ Los servicios que presta la asociación más conocidos por las fundaciones son el de Asesoría (en casi el 60% de los casos),

Formación (46,8%) y Difusión y publicidad de la fundación (44,7%).

▪ Tras ellos, destaca el servicio de Asesoramiento para constituir una fundación (42,6%), el de Realización de convenios, la

Relación entre fundaciones (ambos con un 38,3%) y el de la Financiación (36,2%).

Conocimiento de servicios

59,6%

46,8%

44,7%

42,6%

38,3%

38,3%

36,2%

21,3%

8,5%

Asesoría

Formación

Difusión y publicidad de la fundación

Asesoramiento para constituir una fundación

Convenios con otras entidades

Relación y contacto entre fundaciones

Financiación y ayudas

Ninguno

Ns/Nc
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¿Ha solicitado su fundación alguno de estos

servicios?

▪ Un 58,2% de las fundaciones navarras ha solicitado en

alguna ocasión alguno de los servicios que ofrece la

asociación.

▪ En general, el servicio más demandado por las

fundaciones es el de Asesoría, en el 48,1% de los casos.

Solicitud de servicios

48,1%

12,7%

8,9%

8,9%

7,6%

6,3%

36,7%

5,1%

Asesoría

Formación

Financiación y ayudas

Asesoramiento para constituir una fundación

Relación y contacto entre fundaciones

Convenios con otras entidades

Ninguno

Ns/Nc

58,2%

58,8%

44,4%

88,9%

36,7%

39,2%

44,4%

11,1%

5,1%

2,0%

11,1%

TOTAL

Particular/es

Empresa/s

Administración pública

Ha solicitado No ha solicitado Ns/Nc
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¿Cuál de estos servicios cree que necesita su fundación?

▪ El 20,5% de las fundaciones navarras indica que contar con un servicio de representación sería positivo para ellas, siendo

este el servicio ofrecido por Fundaciones de Navarra que es apreciado con un mayor grado de necesidad por parte de

las fundaciones.

▪ Por su parte, el 42,3% indica que su fundación no necesita de ninguno de estos servicios.

Necesidad de servicios

20,5%

16,7%

14,1%

14,1%

9,0%

1,3%

42,3%

9,0%

Representación

Grupos de trabajo

Publicaciones

Buen gobierno y transparencia

Relaciones internacionales

Otros

Ninguno

Ns/Nc
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Asociadas a Fundaciones de Navarra

▪ Las fundaciones que son socias de la asociación Fundaciones de Navarra, señalan como principal servicio el de las

Publicaciones, con un 26,1% de las menciones.

▪ El 34,8%, por su parte, dice no necesitar ninguno de los servicios.

Necesidad de servicios

17,4%

21,7%

26,1%

17,4%

4,3%

0,0%

34,8%

4,3%

Representación

Grupos de trabajo

Publicaciones

Buen gobierno y transparencia

Relaciones internacionales

Otros

Ninguno

Ns/Nc

ASOCIADAS
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No asociadas a Fundaciones de Navarra

▪ Aquellas fundaciones que no son socias de Fundaciones de Navarra señalan el servicio de Representación como el más

interesante para ellas, aunque un alto porcentaje, el 45,1% reseña que no necesita de ninguno de ellos.

Necesidad de servicios

23,5%

15,7%

9,8%

13,7%

11,8%

2,0%

45,1%

7,8%

Representación

Grupos de trabajo

Publicaciones

Buen gobierno y transparencia

Relaciones internacionales

Otros

Ninguno

Ns/Nc

NO ASOCIADAS
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Características de los Fundadores

PARTICULARES
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¿Me podría decir si la persona fundadora fue un hombre o una mujer?

▪ Cuando la fundación fue constituida por una o varias personas, aunque tuvieran detrás una empresa o una

administración pública, en su mayor parte los fundadores fueron hombres, ya sea individualmente o en un grupo donde

predominaba la presencia de estos. Las mujeres fundadoras, en su mayor parte constituyeron las fundaciones de manera

individual, y sólo en un 7,3% de los casos el grupo de personas que constituyó la fundación estaba formado a partes

iguales por hombres y mujeres.

Fundadores Particulares

31,7%

29,3%

7,3%

4,9%

22,0%

4,9%

Hombre

Varias personas, en su

mayoría hombres

Varias personas, hombres y

mujeres por igual

Varias personas ,en su

mayoría mujeres

Mujer

Ns/Nc
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¿Me podría decir la edad de la persona fundadora? ¿Me podría decir el nivel de estudios del/la fundador/a?

▪ Los fundadores más jóvenes, que figuran en el grupo de edad que va de los 45 a los 64 años, suponen casi el 30% del

total, siendo el mayor grupo entre los que continúan con vida. Tras ellos, los mayores de 80 años también representan

una parte importante del total, suponiendo casi el 20% de ellos.

▪ Por su parte, un alto porcentaje de fundadores ha fallecido, suponiendo alrededor del 40% de los fundadores

particulares.

▪ La gran mayoría de los fundadores cuentan con estudios superiores, únicamente el 9,8% tiene el Bachillerato o un FP de

grado medio.

Fundadores Particulares

29,3%

4,9%

19,5%

36,6%

9,8%

45-64

65-80

Más de 80 años

Ha fallecido

Ns/Nc

9,8%

46,3%

7,3%

36,6%

Bachillerato/FP medio

Diplomado/Licenciado/

Graduado universitario

Máster/Doctorado

NsNc
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¿El fundador/a es de Navarra?

▪ La gran mayoría de los fundadores, el 73,2%, son originarios de Navarra, en contraposición con el 17,1% que provienen de

otras zonas de la península.

Fundadores Particulares

73,2% 17,1% 9,8%

Sí No NsNc
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¿La empresa creadora de la fundación es originaria de Navarra? ?Cuál es el tamaño de la empresa?

▪ Al igual que ocurría con los fundadores, las empresas creadoras de las fundaciones en su mayoría también son originarias

de Navarra, suponiendo estas las tres cuartas partes del total.

▪ A su vez, la mayoría de estas son empresas grandes, de más de 100 trabajadores, aunque también las hay pequeñas y

medianas como fundadoras.

Empresas

75,0% 25,0%

Sí No

Origen de la empresa

Tamaño de la empresa

TOTAL

-

Menos de 50 trabajadores 50,0%

Más de 51 trabajadores 37,5%

NsNc 12,5%
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¿A qué sector empresarial pertenece la empresa? ?Cuál es su ámbito de actuación?

▪ Aunque más de un tercio de las empresas definen su sector de actividad como “Otros”, los dos tercios restantes se

ubican en diferentes sectores, como el Químico, la Siderurgia, los Servicios a empresas, el tratamiento de Papel y los

Servicios culturales.

▪ Además, los ámbitos de actuación están bastante repartidos, ya que se encuentran empresas en todas las categorías,

predominando el ámbito local, el autonómico y el provincial por encima del local y el nacional.

Empresas

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

37,5%

Químico, farmacéutico y sanitario

Siderurgia, metalurgia, fabricación y

maquinaria

Servicios a empresas

Papel, cartón, artes gráficas y

edición

Servicios culturales, recreativos y ocio

Otros

TOTAL

-

Local 25,0%

Provincial 12,5%

Autonómico 25,0%

Nacional 12,5%

Internacional 25,0%

NsNc 0,0%

Ámbito de actuación
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¿A qué ámbito territorial pertenece la Administración Pública?¿Cuál es su sector de actividad?

▪ La mayor parte de las Administraciones Públicas que se encuentran detrás de las fundaciones pertenecen al ámbito

provincial, es decir, trabajan a nivel de la Comunidad Foral. En segundo lugar, el 22,2% de las fundaciones fueron

constituidas por Administraciones Públicas que desarrollan su actividad a nivel municipal y, por último, el 11,1% de ellas lo

hace a nivel estatal.

▪ Entre Cultura y deporte y Ciencia e innovación se dividen a partes iguales los dos tercios de las Administraciones Públicas

que han constituido las fundaciones, quedándose Sanidad, consumo y bienestar social con el 22,2% y la categoría de

“Otros” con el 11,1%.

Administraciones Públicas

22,2%

55,6%

11,1%

11,1%

Municipal

Provincial

Estatal

NsNc

33,3%

22,2%

33,3%

11,1%

Cultura y deporte Sanidad, consumo y

bienestar social

Ciencia e innovación Otros
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¿Ha creado esta administración pública alguna otra fundación?

▪ Por último, más de tres cuartas partes de las Administraciones Públicas fundadoras, han constituido en algún otro

momento una fundación de otro tipo, mientras que sólo el 11,1% no lo ha hecho.

▪ El mismo porcentaje (11,1%) dice no saber si la Administración Pública en cuestión es, a su vez, o ha sido anteriormente, la

creadora de otra fundación.

Administraciones Públicas

77,8%

11,1%

11,1%

Sí

No

No sabe
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1
La mayor parte de las fundaciones en

Navarra fueron constituidas por una o

varias personas, es decir, por particulares,

antes del año 2006.

Además, la aportación monetaria inicial de

la mayor parte de ellas fue inferior a 7.500€,

y casi el 85% de ellas cuenta con una única

sede.

Principalmente, las fundaciones gestionan

programas o proyectos propios relacionados

con la promoción del arte y la cultura, y la

mayoría de sus actuaciones tienen un

alcance provincial.

La mayor parte de los beneficiarios de las

fundaciones pertenecen a la sociedad en

general.

La herramienta de financiación más

frecuente de las fundaciones son las

subvenciones públicas, aunque existe

variaciones según la naturaleza de las

mismas.
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1
La mayor parte de las fundaciones

(alrededor del 60%) conoce la asociación

Fundaciones de Navarra, así como las

labores que desarrolla esta en el panorama

asociativo y fundacional dentro del ámbito

de la comunidad foral, aunque, respecto al

total de ellas, el porcentaje de las que están

asociadas es bastante menor, puesto que

no llega a alcanzar el 30%.

El servicio de asesoría brindado por

Fundaciones de Navarra es el más

conocido en el plano fundacional de la

comunidad foral, a la vez que es el que en

más ocasiones han demandado las

fundaciones a esta asociación,

independientemente de la naturaleza de su

constitución.

Además, aunque gran parte de las

fundaciones afirma no necesitar ningún

servicio externo, entre quienes reconocen

necesitarlo predomina la conveniencia de

contar con servicios de representación

según las fundaciones no asociadas y con

el de las publicaciones por parte de las

socias.
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Ficha técnica

CUESTIONARIO: estructurado conformado principalmente por preguntas 
cerradas. 

ENCUESTA: telefónica asistida por ordenador (CATI).

ÁMBITO: La Comunidad Foral de Navarra.

UNIVERSO: Fundaciones de Navarra. 

MUESTRA: 79 entrevistas a fundaciones de Navarra.

FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO: del 09/07/2018 al 14/09/2018.
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Para el desarrollo del presente estudio se partió de la búsqueda de las fundaciones existentes en Navarra a través de distintas fuentes,

las cuales, en principio, contenían datos acerca de los nombres de las fundaciones y su ubicación, aunque no incluían datos de

contacto de las mismas. En total, se recopilaron los nombres y direcciones de 319 fundaciones ubicadas en la Comunidad Foral de

Navarra.

Para la obtención de datos de contacto como el teléfono de las fundaciones, fue necesario realizar una búsqueda exhaustiva en la

web de todas y cada una de las fundaciones, allegando un total de 224 fundaciones con uno o varios números de teléfonos de

contacto a las cuales se pudo llamar para realizar el estudio.

Tras algo más de un mes realizando llamadas de contacto para que las fundaciones colaboraran en el estudio, los resultados de

campo obtenidos fueron los siguientes:

Para obtener el mayor índice de respuesta posible, se realizaron un mínimo de cinco rellamadas en horas y días distintos para las

fundaciones con las que no se pudo establecer contacto en las llamadas.

De los 224 contactos con los que se contaba, 48 de ellos resultaron no ser fundaciones, o haberlo sido anteriormente, pero encontrarse

ya extinguida su actividad.

Un total de 58 fundaciones rehusaron colaborar con el estudio, y no aceptaron la realización de la entrevista en el momento de la

llamada.

Por último, se consiguió realizar la entrevista de manera válida a un total de 79 fundaciones, lo que supone una muestra de más de un

tercio del universo, algo que, a pesar de parecer un porcentaje pequeño a simple vista, supone un tamaño muestral realmente amplio

con respecto al universo.

Metodología
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