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B8-1229/2015

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el Día Europeo de la Corbata

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que Europa es la cuna de la corbata, cuyo uso difundió en Europa la 
caballería croata en el siglo XVII, y que el rey Luis XIII de Francia creó en 1643 un 
regimiento denominado «Royal-Croates», cuyo nombre pasó a ser «Royal-Cravates» 
bajo el reinado de Luis XIV;

B. Considerando que la corbata, esto es, un pañuelo elegante característico de la 
vestimenta de los soldados croatas de aquella época y adoptado por la corte francesa, ha 
llegado a ser con el tiempo una prenda indispensable que ha conquistado 
paulatinamente el Viejo Continente en su totalidad y el mundo entero;

C. Considerando que, durante siglos, la corbata ha sido característica de los europeos y los 
que comparten el pensamiento y los valores europeos y que, con el tiempo, también ha 
llegado a convertirse en símbolo de la moda europea;

D. Considerando que la corbata es símbolo de dignidad y solemnidad, prestigio y seguridad 
en uno mismo, éxito y diplomacia;

E. Considerando que ya es tradición que cada país que asume la Presidencia del Consejo 
de la UE se presente con una corbata propia al principio de su mandato, lo que significa 
que la corbata también se percibe como símbolo de la UE;

1. Pide a la Comisión que establezca el «Día Europeo de la Corbata», para reconocer tan 
sofisticada prenda como parte del patrimonio cultural, la identidad, la comunicación y el 
diseño europeos, con miras a la preservación y el fortalecimiento de las relaciones entre 
los europeos y las relaciones de estos con el resto del mundo.


