Información al participante
Nombre del proyecto: El impacto de la Política de Cohesión de la EU en la identidad europea
Introducción
Has sido invitado a formar parte de un estudio de investigación coordinado por el Profesor John
Bachtler y el Dr. Carlos Mendez de la Universidad de Strathclyde (Reino Unido) y en el que
participan otras 9 organizaciones. El estudio está financiado por el programa Horizonte 2020. Este
documento incluye información sobre el proyecto y el papel que desempeñarán los participantes.
Por favor, no dude en consultar cualquier cuestión que le pueda surgir relacionada con lo que se
detalla a continuación.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto de investigación?
El objetivo del proyecto es identificar los diferentes puntos de vista y actitudes de las personas que
residen en la Unión Europea. Estamos particularmente interesados en entender en qué medida la
Política de Cohesión para el desarrollo regional influye en el apoyo y el arraigo del ciudadano
europeo, así como identificar qué es necesario para mejorar la comunicación de las políticas de la
EU a los ciudadanos.
¿Quieres participar?
Has sido invitado a participar voluntariamente en el proyecto. Su participación consiste en
responder a una serie de cuestiones sobre su visión de la Unión Europea. Puede negarse a participar
o retirarse en cualquier momento.
¿Qué tienes que hacer?
Se le transmitirán las cuestiones verbalmente, a través de un cuestionario o invitándole a participar
en un grupo de trabajo. El proyecto se puso en marcha en febrero de 2016 y se completará en junio
de 2018.
¿Por qué se te invita a formar parte del proyecto?
Estamos interesados en recoger la visión de los ciudadanos sobre la Unión Europea y la Política de
Cohesión. Estamos además realizando entrevistas, encuestas y grupos de trabajo en 13 Estados
Miembro (Alemania, Bélgica, Chipre, Grecia, Eslovenia, España, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido y Rumanía).
¿Cuáles son los riesgos de participar en el proyecto?
No existen riesgos, cargas o requisitos específicos para usted.
¿Cuáles son los beneficios de participar en el proyecto?
Probablemente no recibirá ningún beneficio personal por su participación en el estudio, más allá de
aprender más sobre la Unión Europea. Sin embargo, su participación, contribuirá sustancialmente a
nuestro conocimiento sobre cómo se percibe al UE por los ciudadanos en los diferentes Estados
Miembro y regiones.
¿Qué sucede con la información obtenida?
Las respuestas obtenidas en los cuestionarios, entrevistas y grupos de trabajo serán confidenciales.
Los datos registrados no guardarán ninguna identificación personal de tal modo que no será posible
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identificar el participante. Los datos serán guardados en un archivo seguro en la Universidad de
Strathclyde. Esta universidad está registrada por la Oficina del Comisionado de Información que
implementa la Ley de Protección de Datos de 1998. Todos los datos de los participantes serán
procesados atendiendo a esta ley.
¿Cuál es el paso siguiente?
Podrá tener acceso a los principales resultados del estudio contactando con nosotros o visitando la
página web del proyecto una vez la investigación esté finalizada (www.cohesfiy.eu). En la web se
podrán descargar documentos y contará con links a publicaciones externas.
¿A quién me dirijo si tengo una pregunta?
Se le invita a comunicar cualquier aspecto relacionado con su participación en el proyecto al
manager del mismo o al investigador jefe de la Universidad de Strathclyde:
Dr. Carlos Mendez
Tel: +44 141 548 3334
e-mail: carlos.mendez@strath.ac.uk
Profesor John Bachtler
Tel: +44 141 548 3339
e-mail: john.bachtler@strath.ac.uk

Esta investigación fue aprobada éticamente por el Comité de Ética de la Universidad de Strathclyde.
Si tiene alguna pregunta, durante o con posterioridad al estudio, o desea contactar
independientemente con una a una persona independiente al proyecto, puede dirigirse a:

Secretaría del Comité de Ética de la Universidad:
Teléfono: +44141 548 3707
Email: ethics@strath.ac.uk
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