
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados miembros de la CALRE, 
 
 
El próximo 25 de marzo se cumple el 60 Aniversario del Tratado de Roma, cuya firma 
supuso el origen de la Unión Europea. Esta efeméride coincide con un momento 
decisivo en la historia del proyecto común europeo. Los retos a los que se enfrenta la 
Unión con la recuperación económica, la crisis humanitaria de los refugiados, el 
desafío del Brexit o la amenaza del terrorismo internacional, por citar a algunos, nos 
sitúan en un escenario crucial donde las respuestas que demos desde las instituciones 
a las demandas de la ciudadanía marcarán de forma determinante el futuro de Europa. 
 
Es pues un momento de reflexión, pero también de celebración. Este 25 de marzo 
celebramos la Unión Europea, un proyecto común que nos ha garantizado seis décadas 
de paz y de progreso como nunca antes se había visto en nuestra historia y que se 
resume en el sentimiento de pertenencia, como instituciones, pero especialmente 
como ciudadanos, a un proyecto que, en sus diferentes ámbitos de expresión, 
enriquece y fortalece nuestro día a día.  
 
Por ello, la Presidencia de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales 
Europeas quiere sumarse a la conmemoración de esta efeméride y propone a las 
Asambleas y Parlamentos miembros que celebren el 60 Aniversario del Tratado de 
Roma iluminando las fachadas de sus sedes, en la noche del viernes 24 de marzo o del 
sábado 25 de marzo, con la imagen de la bandera de Europa o con el color azul de la 
misma.  
 
El testimonio gráfico de esta actividad será recogido en la web de la Conferencia de 
Asambleas Legislativas Regionales Europeas y en el Twitter de la CALRE mediante el 
uso del hashtag #CALREcelebratesTreatyofRome.  
 
Desde la Presidencia de CALRE os animamos a participar en esta actividad y a 
contribuir a la difusión del sentimiento de unidad europea.  
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