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2017 es el año en que conmemoramos que hace 60  se firmaran los Tratados de Roma, origen de 

nuestra actual Unión Europea. 

Después de  la Segunda Guerra Mundial, seís países europeos: Alemania, Bélgica, Francia,  Italia, 

Luxemburgo y Países Bajos, decidieron  iniciar una senda que evitase que el horror de  la guerra 

volviera  a  sacudir  nuestro  continente  y  lo  hicieron  a  partir  de  acuerdos  en  aquellos  asuntos 

considerados  esenciales  para  cualquier  sistema:  los  asuntos  de  carácter  económico  y  en 

concreto, quisieron ponerse de acuerdo sobre el control de la producción y comercialización del 

carbón y del acero, materias primas básicas para la industria de la guerra. Las regiones francesas 

de la Alsacia y La Lorena, limítrofes con Alemania, eran grandes productoras de estos codiciados 

y por dicha razón también objeto de  codicia,  hasta el punto de que en los tres conflictos bélicos 

en  los  que  Alemania  se  enfrentó  con  Francia  (la  guerra  franco‐prusiana  y  las  dos  guerras 

mundiales), aquella conquistaba y se anexionaba dichos territorios. Hoy la Alsacia y la Lorena son 

zonas  francesas    con  gran  desarrollo  económico  y  Estrasburgo,  capital  de  Alsacia  y  sede  del 

Parlamento  Europeo,  se  ha  convertido  en  el  símbolo  de  la  unidad  europea  y  de  la  amistad 

franco‐alemana. 

Este fue el diálogo primigenio del que derivó la firma en Paris del primer Acuerdo en el año 1952: 

el Tratado del Carbón y del Acero (CECA) que entró en vigor el 23 de julio de 1952. 

Posteriormente, en vista del éxito de este Tratado se firmaron en Roma, el 25 marzo de 1957 los 

dos tratados que hoy conmemoramos: el primero estableció  la Comunidad Económica Europea 

(CEE) para crear un mercado único europeo eliminando las barreras comerciales y el segundo la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom) para desarrollar esta industria hacia 

su  utilización  con  fines  pacíficos.  Así  se  hicieron  extensivos  los  compromisos  no  solo  a  esta 

energía de vital importancia sino también a la economía europea en su conjunto, base a partir de 

la cual y  a través de la firma de estos tratados se originaron las Comunidades Europeas‐CEE (hoy 

Unión Europea). 

Fue Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, el que en su famoso discurso del 9 

de mayo de 1950,  inspiró y alentó a  los paises a que  sus  compromisos  se  fueran  fraguando a 

través  de  pequeños  pasos,  mediante  pequeñas  cesiones  de  sus  soberanías  nacionales 

empezando  por  los  asuntos  de  la  industria  del  carbón  y  del  acero,  y  ello,  en  lugar  de  crear 

grandes  órganos  internacionales  políticos  como  hasta  la  fecha  se  había  venido  haciendo.  Su 

inspiración tuvo resultado y hoy el día 9 de mayo es el día de Europa.  
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Pero hay que decir que esta original propuesta  lo  fue de  Jean Monnet, padre de  la estrategia 

denominada  Neofuncionalismo  (o  de  los  pequeños  pasos).  Estas  es  la  concreción  de  su 

propuesta:  empezar  a  través  de  donaciones  sucesivas  de  soberanía  nacional  que  afecten  a 

ámbitos concretos,  iniciándose por ámbito económico y en concreto por el sector del carbón y 

del acero franco‐alemán. 

Tras ser ratificados por  los parlamentos de cada estado,  los  tratados entraron en vigor el 1 de 

enero de 1958. Las instituciones comunes creadas en los Tratados para gestionar este sistema se 

fusionaron en 1967, dando  lugar así a  instituciones únicas:  la Comisión y El Consejo, que  junto 

con el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo forman las instituciones comunitarias. 

A este primer éxito continuado hay que hablar también de un doble fracaso: se intentó la firma 

de  un  Tratado  constitutivo  de  una  Comunidad  Europea  de  Defensa,  en  1952,    que  no  fue 

ratificado por Francia y un Tratado que creaba una Comunidad Política Europea que no prosperó 

tampoco.  Esto  confirmaba  que  la  integración  política  solo  sería  posible  a  través  de  una 

integración económica previa. 

Creemos  importante  indicar  quienes  fueron  los  firmantes  del  Acuerdo:  Paul‐Henri  Spaak  por 

Bélgica,  Christian  Pineau  por  Francia,  Antonio  Segni  por  Italia,  Joseph  Bech  por  Luxemburgo, 

Joseph Lux por los Países Bajos y Konrad Adenauer por la República Federal de Alemania. 

Se denominan Tratados constitutivos y hasta nuestra fecha han sido modificado muchas veces. 

También  su  nombre  ha  variado  con  el  tiempo,  de  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad 

Económica  Europea    a  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea  (con  el  Tratado  de 

Maastricht en 1992, cuando además de la economía se incorporan políticas sociales, regionales, 

medioambientales, de política exterior y seguridad,o justicia y asuntos de interior) y finalmente, 

Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión,  a  partir  del  Tratado  de  Lisboa.  También  se  han 

modificado a medida que los diversos países europeos se han ido integrando y han pasado a ser 

países miembros de esta Unión que hoy,  es de los 28. 

Celebramos por  tanto  el  inicio de un  extraordinario proceso, por original, por  innovador, por 

valiente  y  voluntarioso,  que  se  ha  crecido  en  las  crisis  y  sobre  todo  por  basarse  en  el 

desvanecimiento de  las fronteras y el avance a  la globalización, no solo del mundo económico, 

sino también de  los aspectos sociales, medioambientales, de seguridad, etc. que permitan más 

protección y bienestar a los ciudadanos europeos frente a las también globalizada instituciones y 

relaciones económicas. Celebramos que  la Unión Europea  sea una  institución  sin precedentes 

basada en el equilibrio entre los intereses de los países miembros y los intereses de la unión de 

todos. Celebramos también que la U.E. sea la pionera y motor de muchos de los temas esenciales 

del mundo. 
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Esperamos  que  esta  Guía  de  Recursos,  elaborada  por  los  especialistas  del  Centro  de 

Documentación  Europea/Punto  de  Información  de  la  red  “Europe  Direct”  de  la  Comisión 

Europea,  os resulte de utilidad. En ella hemos pretendido ofrecer la posibilidad de adentrarse un 

poco más en el origen de este objeto político que es nuestra Unión Europea mediante las páginas 

web, publicaciones, etc. que en adelante os proporcionamos. 

Para ello, nos ha parecido necesario  comprender  la  situación que  la  Segunda Guerra Mundial 

dejó  en  Europa,  acercándonos  a  los  conflictos  morales,  económicos,  sociales,  políticos  y 

personales que se dieron en nuestro continente durante los años 50 y los años 60 y que fueron el 

sustrato del proyecto europeo. 
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RECURSOS WEB SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS DE ROMA 

A continuación destacamos una serie de recursos online relativos a los Tratados de Roma: 

 60º  aniversario  de  los  Tratados  de  Roma:  actividades  en  España  para  celebrarlo: 

https://ec.europa.eu/spain/events/eu60_es  

 Apartado especial sobre el 60º aniversario de los Tratados de Roma en la página oficial de 

la UE: https://europa.eu/european‐union/eu60_es  

 Apartado especial sobre el 60º aniversario de  los Tratados de Roma en  la página oficial 

del  Parlamento  Europeo:  http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu‐

affairs/20170320STO67752/aniversario‐del‐tratado‐de‐roma‐la‐union‐europea‐cumple‐

60‐anos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS Y RECURSOS WEB  2 
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS DE A 

BIBLIOGRAFIA SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS DE ROMA 

Se destacan aquí una selección bibliográfica sobre ciencia y tecnología. Algunos de los ejemplares 

forman  parte  del  fondo  documental  de  la  Biblioteca  del  CDE.  También  incluyen  algunos 

documentos electrónicos procedentes de EU Bookshop. 

Las monografías que  integran el  fondo documental de  la Biblioteca del CDE están disponibles 

para el servicio de préstamo personal.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MONOGRAFIAS 

Tratado de la Unión Europea, Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas  y otros 
actos básicos de Derecho Comunitario.‐  14ª ed.‐  Madrid: Tecnos, 2008.‐ 939 p.‐ (Biblioteca 
Textos Legales; 149) ISBN  978‐84‐309‐4745‐4 

Tratados de la Unión Europea.‐ Madrid: Boletín Oficial del Estado.‐ 
ISBN 84‐340‐1162‐X 

La Unión Europea: tratados e instituciones.‐ 1ª ed.‐ Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2005.‐ 
1263 p.‐ (Compilaciones;20) 
ISBN 84‐340‐1569‐2 

Enériz Olaechea, Francisco Javier (2006). Los Tratados constitutivos de las Comunidades 
Europeas (pp. 397‐412). En: Derecho de la Unión Europea / director, Francisco Javier Enériz 
Olaechea; autores, Ignacio Amatriain Cía... [et al.] Pamplona: Instituto Navarro de Administración 
Pública, 2006, p. 171‐225  
(Capítulo de monografía) 

Código de la Unión Europea .‐ 3ª ed..‐ Madrid: Thomson‐Civitas, 2007.‐ 2 v.  
ISBN 978‐84‐470‐2634‐0 

Pérez Sánchez, Guillermo A. (2007) El proceso de integración comunitario en marcha: de la CECA 
a los Tratados de Roma (1951‐1957) (pp.1‐19). En: El tratado de Roma en su cincuenta 
aniversario (1957‐2007) : un balance socioeconómico de la integración europea / Jesús María 
Alonso Martínez, Alberto A. Herrero de la Fuente (coords.). ‐ Albolote (Granada): Comares, 2007 
(Capítulo de monografía) 

Tratados y legislación básica de la Unión Europea.‐ 1ª ed.‐ Cizur Menor (Navarra): Thomson‐
Civitas, 2007.‐ 624 p.‐ (Civitas Biblioteca de Legislación;15) 
ISBN 978‐84‐470‐2744‐6 

BIBLIOGRAFÍA 3

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
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El tratado de Roma en su cincuenta aniversario (1957‐2007): un balance socioeconómico de la 
integración europea.‐ Albolote (Granada): Comares, 2007.‐ 818 p.‐  
ISBN 978‐84‐9836‐224‐4 
 
Calonge Velázquez, Antonio (2007): Del Tratado de Roma de 1957 a la moneda única: el proceso 
de construcción de la Unión Económica y Monetaria. En: El tratado de Roma en su cincuenta 
aniversario (1957‐2007) : un balance socioeconómico de la integración europea / Jesús María 
Alonso Martínez, Alberto A. Herrero de la Fuente (coords.). ‐ Albolote (Granada): Comares, 2007 
(Capítulo de monografía) 
 
Peñas Moyano, María Jesús (2007): Del Tratado de Roma a la idea de mercado financiero único: 
un proceso aún por concluir. En: El tratado de Roma en su cincuenta aniversario (1957‐2007) : un 
balance socioeconómico de la integración europea / Jesús María Alonso Martínez, Alberto A. 
Herrero de la Fuente (coords.). ‐ Albolote (Granada): Comares, 2007 
(Capítulo de monografía) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE                  
LOS TRATADOS DE ROMA DE 1957  2017 

   

Comunidad de Madrid | Centro de Documentación Europea  8

 

 

 

 

 

 

NARRATIVA SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS DE ROMA 

 

Boll, Heinrich: Opiniones de un payaso. Barcelona: Seix Barral, 2001.  

Novela alemana de 1963 muestra un ambiente social, moral, político y 

religioso  muy  decaído  tras  la  derrota  de  Alemania  en  la  II  Guerra 

Mundial, especialmente por el hipócrita arrepentimiento que parecen 

mostrar  sus ciudadanos. Un artista venido a menos narra sus propias 

experiencias  (“momentos”  como  dice  él  mismo)  en  la  sociedad 

alemana  que  trata  de  curar  sus  heridas  y  su  pasado  tras  unos  velos 

éticos y religiosos que se  imponen wn  las personas y ante los que Böll 

responde de una manera sarcástica y ácida. 

 

 

Camus, Albert: La caída. Madrid: Alianza Editorial, 2015 

La tercera novela del escritor francés se publicó en 1956. Un abogado que ejerce en 

Amsterdam  tras  la  II  Guerra  Mundial  narra  a  un  recién  llegado  su  vida.  Los 

personajes,  las  circunstancias  y  sus  consecuencias  muestran  una  profunda 

indagación sobre la existencia humana y lo absurdo de la vida. La obra se considera 

un clásico del existencialismo 

 

GENET, Jean: Diario de un ladrón. Barcelona: RBA, 2010 

El libro no es exactamente ni un diario ni una novela: se mueve entre la 

confesión  y  la  crónica,  la  invención  y  el  deseo,  en  donde  el  lector  es 

arrastrado a un mundo de vileza y decadencia. El protagonista pretende 

salvarse  del mal  a  través  del  propio mal.  La  literatura  de  Jean  Genet 

expresa  una  profunda  rebelión  contra  la  sociedad  y  sus  costumbres. 

Políticamente  se  caracterizó  por  dar  apoyo  a  todos  los  grupos  más 

radicales, desde el mayo del 68 a los Panteras Negras norteamericanos. 

 

NARRATIVA4 



GUÍA SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE                  
LOS TRATADOS DE ROMA DE 1957  2017 

   

Comunidad de Madrid | Centro de Documentación Europea  9

 

 

 

 

 

Grass, Günter: El tambor de hojalata. Madrid: Alfaguara, 1992 

Publicada  en  1959,  el  libro  fue  considerado  inicialmente  como  de 

difícil  lectura, para  luego  considerarse probablemente  como  la obra 

maestra del autor. Narrada en el año de 1954, el protanista, Óscar, 

narra  su historia  internado en un hospital psiquiátrico,  intercalando 

los relatos con el pasado. 

Óscar  decide  que  el  mundo  no  debe  merecer  mucho  y  decide 

quedarse con la edad de tres años y no crecer aunque mentalmente sí 

lo  hace.  El  protagonista  tiene  además  dos  armas  poderosas  para 

defenderse del mundo adverso, su tambor con el que  logra acallar  lo 

que  le  convenga,  así  como  su  grito,  que  lograr  romper  todos  los 

cristales  de  los  alrededores.  Se  dibuja  así  una  caricatura  cruel  de 

Alemania desde el ascenso del nazismo. 

 

 

 

 

Andrzejewski,  Jerzy:  Cenizas  y  diamantes.  Barcelona:  Alba  editorial, 

2008 

Publicada  en  1948,  la  novela  narra  la  sórdida  pugna  que  tras  la 

capitulación nazi tuvo lugar en Polonia entre el Ejército Nacional Polaco y 

los  comunistas.  De  esa  manera  local,  Andrzejewski  supo  plasmar  la 

confrontación  ideológica que en  los años siguientes se  iba a extender a 

toda Europa y prácticamente a todo el mundo. 
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Moravia, Alberto: La campesina. Barcelona: Debolsillo, 2010 

Escrita  en  1957,  aunque  iniciada  justo  al  final  de  la  II  Guerra 

Mundial,  la historia  cuenta  la huida de una madre y  su hija de  los 

bombardeos buscando un refugio a  los horrores de  la guerra en un 

lugar supuestamente más tranquilo que su residencia habitual. Pero 

el  refugio  no  es  posible,  la  guerra  y  todas  sus  consecuencias  las 

perseguirán  de  manera  dramática.  La  novela  se  convirtió  en  la 

película  “Dos mujeres” bajo  la dirección de Vittorio de Sica el año 

1960. 

 

 

 

 

 

Canetti, Elias: Masa y poder. Madrid: Alianza editorial, 2013 

La obra cumbre de un escritor, que aunque nacido en Bulgaria, pasó buena 

parte de su juventud en Viena, de donde se exiló a Londres para terminar 

en Zurich. Masa y poder, publicada en 1960, es un libro difícil de clasificar, 

pues se trata de una  investigación sociológica en  la que se vinculan datos 

históricos  con  sociológicos  y  psicopatológicos.  Canetti  quería mostrar  el 

funcionamiento  del  populismo,  la  demagogia  y  el  desprecio  que  los 

hombres del poder sienten hacia las masas a las que manipulan 
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Le Carre, John: El espía que surgió del frío. Barcelona: Debolsillo, 2016 

Novela clásica de espías, publicada en 1963, en la que un espía británico 

quiere vengarse por la muerte de sus compañeros a manos de espías de 

la Alemania Oriental. Con la ocasión de poder hacerlo se sumerge en un 

mundo sórdido y lleno de ambigüedades en el que no es fácil saber quién 

es quién en el retorcido mundo del espionaje y en el que la manipulación 

y la frialdad que se siente por la vida humana son constantes 

 

 

Reimann, Brigitte: Los hermanos. Madrid: Bartleby editores, 2008 

La novela autobiográfica se publicó poco después de  la construcción del 

Muro de Berlín en 1961. La autora, una de las principales de la Alemania 

Oriental  cuenta  en  él  su  propio  drama  familiar:  la  huida  del  hermano 

mayor,  y  el  intento  del  mediano  de  escapar  también,  a  la  Alemania 

Occidental.  Paradójicamente,  esta  obra  valió  a  la  autora  el  premio 

literario  más  importante  concedido  por  la  RDA.  El  libro  sirve  para 

conocer  cómo  fue  la  vida  de  los  alemanes  del  este  y  la  continua 

presencia en sus vidas del Partido. 

 

 

 

Greene, Graham: El americano impasible. Madrid: Alianza, 2004  

Traducida  tanto “El americano  tranquilo” como “El americano  impasible”,  la 

historia de  la  relación de un periodista británico, un espía estadounidense y 

una  joven vietnamita sirve para explicar el final de  la guerra de  Indochina,  la 

salida de los franceses, el avance del comunismo y la entrada de los EE UU en 

la guerra de Vietnam. En clave de historia detectivesca y moral, Greene nos 

muestra en  sus personajes un  choque de  culturas de manera magistral. Ha 

habido  adaptaciones  cinematográficas,  pero  ninguna  ha  llegado  al  nivel  del 

libro. 
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FILMOGRAFÍA SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE LOS TRATADOS DE 

ROMA 

DOCUMENTALES 
EU60 Stories 
 
Los Tratados de Roma establecieron un mercado común donde las personas, los bienes, los servicios y el 
capital pueden moverse libremente y crear las condiciones para la prosperidad y la estabilidad de los 
ciudadanos europeos. La UE es ahora un lugar donde los europeos pueden disfrutar de una diversidad 
única de cultura, ideas y tradiciones. Las historias de EU60 presentan 60 videos testimoniales sobre 
Europa. 
 
http://ec.europa.eu/avservices/eu60/testimonials/index.cfm?sitelang=en 

 

 
 

Europe 1957‐2017: 60 years of peace, democracy, solidarity  
Durante sus 60 años de existencia, el Tratado de Roma evolucionó con la Unión Europea. La historia de la 
Unión que se ha formado bajo la guía de este Tratado es de una naturaleza sin precedentes en Europa. 
Estamos recordando más de 70 años de paz, que nuestro continente nunca antes había conocido. El viaje no 
siempre ha sido fácil. Es una historia de individuos y sus vidas. Es una historia de instituciones y sus 
líderes, de hombres y mujeres que trabajan incansablemente para superar las diferencias. Es la historia de 
los valores comunes, los objetivos comunes, las normas comunes y las políticas comunes desarrolladas 
conjuntamente, lo que lleva a la aparición de una unión más fuerte entre los europeos. En un mundo 
globalizado, hoy más que nunca, unidos, podemos dar forma al mundo y asegurar nuestro lugar en él. # 
EU60.  
https://www.youtube.com/watch?v=fqm9dda23YA  

FILMOGRAFÍA5 
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EU60: The original text of the Treaties of Rome  
The video shows the original text of the Treaties of Rome from 1957. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q‐zCbsKyK7w  
 
#EU60 – A MOVIE: Europe now! 
Video realizado con ocasión del 60 aniversario del Tratado de Roma para celebrar que la Unión 
Europea es la más sorprendente invención política de la historia moderna". 
http://www.voxeurop.eu/en/2017/movie‐5120869  
 

Treaty of Rome: 60 year anniversary 
Es importante recordar de dónde venimos. Después de las tragedias de la Segunda Guerra 
Mundial, el Tratado de Roma fue un acuerdo clave entre seis países, que vinculó sus destinos a 
través de la Comunidad Económica Europea. En el 60 aniversario de su firma, recordamos cómo 
el tratado sentó las bases para Europa y su logro, que defiende el Parlamento Europeo. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Xo6ltcTPaXc  
 

EU60: Signing of the Treaties of Rome  
Roma, 25 de marzo de 1957. En el Capitole, en la sala de los Horacios y las Curiaces, se celebró la 
ceremonia de firma de los Tratados de Roma por parte de los ministros de los seis Estados 
miembros. Este Tratado establece la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad 
Europea de Energía Atómica (CEEA) y prevé la implementación de una unión aduanera y la 
creación de instituciones: la Comisión, el Consejo, la Asamblea y el Tribunal de Justicia de la CE. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0kIygJc2GQg  
 

EU60: when we celebrated the 20th anniversary of the Treaties of Rome  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qoi9QPcST0E  
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DOCUMENTOS LEGISLATIVOS SOBRE EL 60º ANIVERSARIO DE LOS 

TRATADOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

El conocido como Tratado de Roma de 1957 se compone en realidad dos Tratados: 

‐ El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado CEE) 

‐ El Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) 

LEGISLACIÓN6 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0024
CDD5200
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