
CAG- POLÍTICA DE COHESIÓN. CONCLUSIONES DEL CONSEJO EN 

RELACIÓN CON EL SEXTO INFORME DE LA COHESIÓN ECONÓMICA, 

SOCIAL Y TERRITORIAL 

 

1. BASE JURÍDICA 

Artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 

Grupo de trabajo del Consejo: Acciones Estructurales 

CAG de 18 y 19 de noviembre 

 

3. CONTENIDO 

Cada tres años, la Unión Europea publica un informe sobre la cohesión 

económica, social y territorial, con el detalle del progreso en estas áreas y la 

forma en que la UE y los gobiernos nacionales y regionales han contribuido a 

dicho progreso. 

El 6º informe de la Cohesión recogerá algunos de los aspectos presentes en el 

informe anterior, tales como:  

- Análisis de las disparidades regionales. 

- Contribución de la UE y de los Gobiernos nacionales y regionales a la 

cohesión en sus distintas vertientes. 

- Impacto de la política de cohesión. 

- La política de cohesión post 2020. 

 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

La Comisión presentará el 6º Informe de la Cohesión a finales del mes de julio. 

En el mes de septiembre, los días 8 y 9, se celebrará en Bruselas el Foro de la 

Cohesión, en el que se presentará el informe a los representantes de los Estados 

miembros, las regiones, el Parlamento Europeo y a agentes de la sociedad civil. 

En el Foro habrá un primer intercambio de impresiones sobre el informe.  

Posteriormente, el Grupo de trabajo de Acciones Estructurales empezará a 

debatir el informe y elaborará el borrador de las Conclusiones que se aprobará 

en el CAG del 18 y 19 de noviembre.  



 

5. VALORACIÓN 

Es pronto para efectuar una valoración de este expediente para España. Deberá 

esperarse a conocer el contenido del informe, momento en el que podrá hacerse 

ya una primera valoración general del contenido y las consecuencias derivadas 

del informe. 

No obstante, puede afirmarse que, en cualquier caso, se trata de un expediente 

prioritario para España, ya que permitirá establecer las bases de la política de 

cohesión en el marco de programación post 2020. Será importante seguirlo con 

atención y efectuar las propuestas que se consideren necesarias para la mayor 

adecuación del diseño de la futura política de cohesión a las necesidades y 

dificultades existentes en nuestro país.  

 


