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Hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta al ministro de la 
Presidencia 

 

Salanueva pide al Gobierno que rectifique y no 
retire la medalla de oro al mérito del trabajo a Félix 
Huarte Goñi 

  

  La secretaria general del GPP ha denunciado que estamos ante 
un nuevo ejemplo de “memoria histórica selectiva y memoria 
histórica sectaria” que practica el Gobierno de España 

 

  “¿La decisión es definitiva? ¿El Gobierno considera que se 
cumplen los requisitos previstos en la Ley para proceder a su 
retirada?”, pregunta Salanueva 

 
 Asegura que “los más contentos una vez más, son sus socios 

preferentes, los de Sanchez y Chivite, esos que no condenan el 
terrorismo de ETA en democracia” 

22 de noviembre de 2022.- La secretaria general del Grupo Parlamentario 
Popular y senadora por Navarra, Amelia Salanueva, ha pedido hoy al 
Gobierno, a su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que “rectifique” y no 
retire la medalla de oro al mérito del trabajo a Félix Huarte Goñi.  “Este 
Gobierno solo acierta cuando rectifica, esperemos que acabe con este 
disparate”, ha añadido.  
 

Salanueva se ha dirigido a Bolaños en el transcurso de una pregunta en el 
Pleno del Senado y le ha dicho “quiere darle la oportunidad de desdecir a la 
ministra de trabajo”. Estamos ante un nuevo ejemplo de “memoria histórica 
selectiva y memoria histórica sectaria” que practica el Gobierno de España; 
“sectarismo ideológico”. 
 

La senadora popular ha recordado que hace pocas fechas la vicepresidenta 
del Gobierno, Yolanda Diaz, anunciaba la retirada de la medalla de oro al 
mérito al trabajo al empresario navarro, Félix Huarte Goñi, al amparo de lo 
establecido en la recién aprobada Ley de Memoria Democrática. 
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“¿La decisión es definitiva? ¿El Gobierno considera que se cumplen los 
requisitos previstos en la Ley para proceder a su retirada?”, ha preguntado 
Salanueva al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Tras ello, ha 
denunciado que la ministra de Trabajo afirmó “con gran desconocimiento o con 
mala fe”, que Felix Huarte Goñi tenía las manos manchadas sangre y que era 
miembro de los órganos de represión franquista. 

 

En este sentido, Salanueva ha afirmado que Félix Huarte Goñi era un 
empresario, “uno de los grandes empresarios españoles del siglo XX, y 
además un empresario clave para el desarrollo industrial, educativo y 
económico de Navarra”. Así, ha señalado que fundó una empresa constructora 
en 1927, sin apenas recursos económicos, desde la que construyó obras 
emblemáticas durante la II República y el franquismo, como Nuevos 
Ministerios o la Ciudad Universitaria de Madrid. 
 

Igualmente, Amelia Salanueva ha afirmado con firmeza que los navarros son 
conscientes de “la importancia que tuvo para nuestra tierra”, porque lideró la 
industrialización y la reforma educativa en Navarra con el Programa de 
Desarrollo Industrial que pagó de su bolsillo ya que Navarra había quedado 
fuera del I Plan de Desarrollo.   
 

Su impulso fue clave para la implantación de la Universidad, del Tribunal 
Administrativo de Navarra, el aeropuerto, la autopista, acuerdo con Salesianos 
que han sido fundamentales Navarra, ha remarcado la senadora del PP, tras 
lo que ha preguntado a Ribera si “no cree que esto se merezca un 
reconocimiento. ¿No le parece trabajo suficiente para revocar una decisión 
injusta y sectaria?”.   
 

En este sentido, ha señalado también que “ni siquiera el Gobierno de Navarra, 
el partido socialista de Navarra ha apoyado con claridad esta decisión; “se ha 
puesto de perfil adoptando una posición de sí pero no”. “Los más contentos 
una vez más, sus socios preferentes, los de Sanchez y Chivite, esos que no 
condenan el terrorismo de ETA en democracia, ni tampoco el secuestro del 
hijo de Felix Huarte Goñi, que fue secuestrado por ETA”, ha remarcado. 
 

 “Este Gobierno solo acierta cuando rectifica”.  “Esperemos que acabe con 
este disparate”, con esta ofensa y agravio a muchos navarros que 
acompañaron a Huarte en la gran tarea modernizadora de la Comunidad Foral, 
entre otros muchos méritos y revoque la decisión, ha terminado. 
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