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Entrada 

REGISTRO ELECTRÓNICO 

E03170702  - Secretaria y Oficina del Presidente del 

Gobierno 

EA0008567  - Presidencia del Gobierno 

Administración General del Estado 

Asunto: 

Expone: 

Que el Presidente pida al canciller alemán una reparación por las bombas nazis 

Los próximos días 5 y 6 de octubre se celebra en Coruña una cumbre hispano alemana en la que el presidente 

del Gobierno de España, Pedro Sánchez se reunirá con el canciller alemán, Olaf Scholz. España es un país lleno 

de víctimas del nazismo, asesinados por bombas y armamento alemán en diferentes partes del Estado, además 

de los 9700 republicanos que fueron deportados por petición de Franco a campos de concentración nazis, en los 

que fueron asesinados cerca de 4.700. La participación de la Alemania nazi en la guerra civil española causó 

miles de muertos en nuestro país y fue decisiva para que los golpistas del 18 de julio de 1936, sometieran la 

voluntad del país mediante el uso de una terrible violencia y ocurriera en España la primera victoria militar del 

fascismo europeo. El daño que el ejército alemán le causó a España no está cuentificado, no se conocen los 

asesinatos causados por sus bombas en diferentes puntos del país. Pero con respecto otros país, los distintos 

gobiernos alemanes han participado en actos fundamentalmente relacionados con el bombardeo de Gernika. 

ocultando sus otras acciones militares en suelo español así como la gran cantidad de armamento y munición que 

facilitaron al ejército golpista. 

Solicita: Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en representación de un país que sufrió terribles 

consecuencias por parte de las acciones bélicas del ejército de la Alemania nazi en su territorio, negocie 

con el canciller alemán, Olaf Scholz, un acto simbólico de reparación, entre los gobiernos  de ambos 

países, en la que el canciller alemán se disculpe ante la sociedad española por haber colaborado con los 

golpistas de 1936 y haber ayudado a construir una dictadura que causó terribles daños y cometió enormes 

violaciones de derechos humanos. reclamamos ademas una reparación material que sirva para crear 

monumentos en todos los lugares de España donde el ejército nazi llevó acciones de guerra, que permita 

investigar hasta el último documento acerca de los efectos y las causas de su participación en la guerra de 

España, que lleve a cabo un censo de víctimas por la acción militar alemana y otro sobre la participación 

alemana en la guerra de España. Y además que se estblezca un día del las víctimas del nazismo en 

España en el que ambos países recuerden lo ocurrido y lo rechacen. 

 


