
 

   

  

 

 

Exposición organizada por  
Historical Archives of the European Union,  
European University Institute 
  
En colaboración con 
European Parliament 
Council of the European Union 
European Commission 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Politiche Europee, Italia 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Italia 
Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata, 
Italia 
  
Coordinación científica y comisariado 
Alcide De Gasperi Research Centre, 
European University Institute 
  
Diseño gráfico 
Kidstudio.it  
 
Catálogo y exposición online comisariada por 
Council of the European Union 
 
Fuentes 
Historical Archives of the European Union (HAEU) 
Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Italia 
(ASMAE) 
Archives of the Council of the European Union (ACEU) 
European Commission (EC) Audiovisual Service 
Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata, 
Italia 

 
 

 

CONTACTO 

Historical Archives of  
the European Union 
Villa Salviati 
Via Bolognese, 156 
50139 Firenze - Italia 
Tel. (+39) 055 4685 661 
Fax (+39) 055 573 728 
E-mail: archiv@eui.eu 
www.eui.eu/HistArchives 
www.rometreaties.eu

 

Organizada por 

En colaboración con 
 

Exposición itinerante con motivo 
del 60 aniversario de los Tratados 
de Roma (1957-2017) 



 

   

   

I. UNA PANORÁMICA HISTÓRICA  

El primer bloque presenta documentos clave en el 
desarrollo institucional y político del proceso de 
integración europea desde la creación de la CEE y 
EURATOM en 1957 a la actual Unión Europea. 

 

 

II. LA EUROPA ECONÓMICA 

 

 

 

El segundo apartado se centra 
en la herencia económica de 
los Tratados de Roma. Aborda 
la evolución del Mercado 
Común Europeo desde las 
disposiciones originales de los 
tratados fundacionales hasta 
el lanzamiento del proyecto 
del Mercado Único bajo la 
presidencia de Jacques Delors. 
Esta sección también muestra 
documentos relativos a la 
creación de la Unión Europea  
y Monetaria. 

 

III. LA DIMENSIÓN SOCIAL Y  
LA CIUDADANÍA EUROPEA  
 
La tercera sección expone una selección de 
documentos y fotografías relativos a la evolución de 
las políticas de la UE en los ámbitos del trabajo, 
educación y formación, e inclusión social. Este bloque 
también vincula las cuestiones de la identidad 
europea y de la ciudadanía europea con la democracia  
a nivel europeo. 

 

IV. EUROPA EN EL MUNDO  

El cuarto capítulo considera la cuestión de la identidad 
internacional europea. Se centra en el proceso de 
ampliación de una compacta comunidad de seis 
miembros a una gran comunidad de 28 miembros y 
recorre el compromiso histórico de la UE en el ámbito 
mundial. 

  

 

LOS FUTUROS RETOS DE LA UE 

El bloque final se 
focaliza en los actuales 
desafíos que está 
afrontando la UE, desde 
la cuestión de la  
migración hasta la  
cohesión económica y 
financiera y la cohesión 
interna. ¿Cómo va a 
hacer frente a estos 
retos la UE y trabajar a 
favor de una unión cada 
vez más estrecha? 

 

Con motivo del 60 aniversario de los Tratados de 
Roma (1957) los Archivos Históricos de la Unión 
Europea organizan una exposición itinerante basada 
en documentos e imágenes de archivo. El propósito 
de la muestra es recorrer la historia de la integración 
europea desde la firma de los Tratados hasta los 
retos que actualmente está afrontando Europa.  
 
La exposición se compone de 14 paneles que 
reproducen documentos, fotografías y textos 
explicativos estructurados en 4 bloques temáticos: 

 


