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El Presidente Sanz participa en la celebración 
del 'Día de Europa', centrado este año en Italia  
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Los actos han contado con la presencia del embajador de este 
país, Leonardo Visconti  

Lunes, 09 de mayo de 2011

El Presidente de Navarra, 
Miguel Sanz, ha participado 
esta mañana en el acto 
institucional de celebración del 
Día de Europa, que este año 
está dedicado a Italia. El acto, 
que ha tenido lugar en el 
Palacio de Condestable de 
Pamplona, ha contado con la 
intervención del embajador de 
Italia en España, Leonardo 
Visconti Di Modrone, y del 
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, José Iribas.  

Además, han asistido, entre otras autoridades, los consejeros de 
Economía y Hacienda, de Relaciones Institucionales, de Cultura y Turismo, 
y de Innovación, Empresa y Empleo, Álvaro Miranda, Alberto Catalán, Juan 
Ramón Corpas y José María Roig, respectivamente; la delegada del 
Gobierno en Navarra, Elma Sáiz; la presidenta del Parlamento, Elena 
Torres, y el Arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez. Por su 
parte, el embajador italiano ha estado acompañado por su esposa, 
Condesa Anna Visconti di Modrone, por el primer secretario de la 
Embajada, Paolo Emanuele Rozo Sordini, y por el cónsul honorario de Italia 
en Pamplona, Carlos Tamburri.   

El Presidente Sanz ha resaltado los "numerosos lazos de identidad y 
de historia, de economia, de amistad y admiración" que unen Navarra con 
Italia, país "que es una referencia constante a la que miramos en todos los 
órdenes de nuestra actividad".  Ha deseado, además, que esta relación 
"se mantenga e incremente con nuevos e interesantes proyectos y 
realidades que nos hagan avanzar juntos y compartir nuestras 
inquietudes y soluciones".  Por su parte, el embajador Leonardo Visconti 
ha señalado que este es uno de sus primeros viajes oficiales y que "se 
siente conmovido por la amistad, cercanía y afecto que he recibido en 
Pamplona".  Ha resaltado también que "Navarra tiene un sector 
empresarial pujante al que las empresas italianas miran con interés".   

Tras las intervenciones, los asistentes han visitado la exposición 
titulada “Nápoles barroca”, compuesta por 37 fotografías de Luciano 

 
El Presidente Sanz y el embajador de Italia, 
Leonardo Visconti. 
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Pedicini recopiladas por el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Esta muestra podrá contemplarse hasta 
el 20 de mayo en el patio y primera planta del Palacio del Condestable. Durante esta visita, varios solistas 
han interpretado diversos temas musicales italianos. El programa de actos se completa con un recorrido 
por el Museo de Navarra y el casco antiguo de Pamplona; por la tarde, la representación italiana visitará el 
Centro Nacional de Energias Renovables (CENER).  Previamente, el embajador italiano ha sido recibido por 
el Presidente Sanz en su despacho del Palacio de Navarra.  

  

El Día de Europa  

Cada año se celebra el 9 de mayo el ‘Día de Europa’  con motivo del aniversario de la ‘Declaración 
Shuman’, considerada como el germen de la creación de lo que actualmente es la Unión Europea. En 
Navarra, desde hace tres ediciones, se dedica este día a un país europeo: en 2009 el país elegido fue 
Alemania y en 2010, Francia. En esta edición se ha elegido Italia con el objetivo de reforzar las relaciones 
entre la Comunidad Foral y el pais mediterráneo.  

En 2010, Italia fue el tercer país al que más exportó Navarra tras Alemania y Francia. En concreto, 
Navarra exportó por valor de 887.912.197 euros, lo que representa el 12% de las exportaciones 
navarras. Cabe destacar que en este último ejercicio prácticamente se han duplicado las exportaciones a 
Italia, pasando de 456.020.723 euros en 2009 a la cifra citada de 887.912.197 euros en 2010. En cuanto a 
las importaciones, Italia ocupa también el tercer puesto entre los países de los que más importa Navarra, 
con mercancías por valor de 232.541.432 euros que representan el 13,5% de las importaciones. Por otra 
parte, los datos de inversión extranjera en Navarra indican que en los últimos 10 años –entre 2000 y 
2010- ha habido una inversión en Navarra de 33.043.700 euros de capital italiano. En el mismo periodo se 
registraron 53.435.300 euros de inversión directa de Navarra en Italia. 
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