
 

Aniversario del Tratado de Roma: la Unión Europea
cumple 60 años
 
Hace sesenta años los líderes de seis países firmaron el Tratado de Roma, que sentó las
bases de lo que hoy es la Unión Europea.
 
Acordaron crear un mercado común europeo y lograron que Europa viviese el periodo
de paz más extenso de su historia. El 25 de marzo representantes del Parlamento
Europeo y los líderes de la UE participan en Roma en los actos de conmemoración. La
ocasión permitirá reflexionar sobre el estado de la Unión y el futuro del proceso de
integración.
 
El 25 de marzo de 1957, Bélgica, Francia, la Alemania Federal, Italia, Luxemburgo y Holanda
firmaron el Tratado de Roma que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE), por la
que se eliminaron las barreras comerciales, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(Euratom).
 
 
La integración económica europea se tradujo en la supresión de los derechos aduaneros entre
los Estados miembros y en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
 
En los años siguientes cada vez más países de Europa expresaron su deseo de adherirse, por
lo que se pasó de seis a los 28 miembros actuales. Las áreas de cooperación se ampliaron con
el tiempo y esto llevó a la creación de la Unión Europea.
 
El Tratado sobre el establecimiento de la Comunidad Económica Europea pasó por varias
actualizaciones y hoy se conoce como Tratado sobre el funcionamiento de la UE.
 
 
Celebración en Roma
 
 
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, junto con los líderes de los partidos
políticos y otros miembros de la Cámara participan en los actos de conmemoración durante el
fin de semana. Tajani firmará en nombre del PE una declaración común de la Unión Europea
sobre el futuro del proyecto europeo.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0024&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0024&from=EN


Europa es “lo que debemos transmitir a nuestros hijos: un futuro de prosperidad, paz y libertad”,
destacó el presidente Tajani en uno de los actos de conmemoración del aniversario que tuvo
lugar esta semana en Bruselas.
 
 
Reflexión sobre el futuro de la UE
 
 
En las últimas semanas, el Parlamento ha debatido activamente sobre cómo debe evolucionar
la  Unión  Europea  para  responder  a  los  actuales  desafíos,  como  la  inmigración,  los
desequilibrios  económicos  y  el  brexit.  
 
 
Durante la sesión plenaria de febrero, los europarlamentarios aprobaron tres informes sobre el
futuro de la Unión.
 
En el pleno de marzo, también discutieron las propuestas presentadas por el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sobre los cinco posibles escenarios para el futuro de
la UE; un debate que continuará en Roma.
 
Más información
Tratado de Roma (CEE)
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom)
Material audiovisual sobre el 60 aniversario del Tratado de Roma.
Extractos de la ceremonia de conmemoración del 60 aniversario del Tratado de Roma, en
Bruselas.
Comunicado de prensa sobre el Parlamento Ciudadano (en inglés)
Estudio del Parlamento Europeo sobre los tratados constitutivos de la UE
Los Tratados y el Parlamento Europeo
Estudio del Parlamento Europeo sobre el contexto histórico del Tratado de Roma
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170321IPR67997/citizens%E2%80%99-parliament-the-people-say-how-they-see-the-future-of-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170219STO63247/futuro-de-la-ue-%C2%BFqu%C3%A9-opina-el-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170219STO63247/futuro-de-la-ue-%C2%BFqu%C3%A9-opina-el-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170301STO64425/%C2%BFquo-vadis-europa-juncker-plantea-sus-opciones-para-el-futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170301STO64425/%C2%BFquo-vadis-europa-juncker-plantea-sus-opciones-para-el-futuro-de-la-ue
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0023&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0024&from=ES
http://audiovisual.europarl.europa.eu/60th-rome-treaties
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I135583
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I135583
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170321IPR67997/citizens%E2%80%99-parliament-the-people-say-how-they-see-the-future-of-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010101/04A_FT%282013%29010101_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/20150201PVL00022/El-PE-y-los-Tratados
https://epthinktank.eu/2017/03/20/impact-of-the-ecsc-common-assembly-on-the-politics-negotiation-and-content-of-the-rome-treaties/


Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957.

Vídeo: la UE cumple 60 años
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/treaty-of-rome-60-year-anniversary
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