
PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A APARICIÓN DE

RESTOS HUMANOS EN SALGUEIRIÑOS

Na pasada tarde do 2 de xuño diferentes medios de comunicación da cidade informaban da aparición

de restos humanos nunha parcela situada nas inmediaciónS do Parque de Salgueiriños, no medio de

entullo procedente de obras realizadas en San Domingos de Bonaval. Concretamente La Voz de

Galicia informaba do seguinte xeito:

Restos de huesos humanos, entre ellos algún cráneo con agujero de bala, han aparecido en

la escombrera de una obra situada en Salgueiriños, en la zona norte de Santiago,

concretamente junto al edificio a medio construir del parque de bomberos compostelano que

jamás se llegó a concluir.

El curioso hallazgo carece de interés policial, según fuentes de la investigación, porque todo

apunta a que procede de las grandes cantidades de tierra que se retiraron junto al muro del

cementerio de Bonaval que se desplomó en diciembre del 2019 provocando la muerte de un

hombre que en ese momento paseaba por el lugar.

De hecho, cuando estos restos humanos aparecieron en Bonaval hubo que abrir una

investigación para identificarlos y parar durante meses las obras de reconstrucción del muro.

La empresa encargada del desescombro, Oviga, es la misma que gestiona la parcela de

Salgueiriños en la que han aparecido los huesos y fuentes del Concello de Santiago señalan

que proceden del acopio de materiales que se hizo en el cementerio.

Un equipo formado por agentes de la Policía Nacional y forenses ha acudido a retirar los

restos humanos. El único representante municipal que estaba informado del incidente, el

concejal de Obras, Javier Fernández, sorprendentemente no informó ni al alcalde, Xosé

Sánchez Bugallo, ni al edil de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, pese a que contaba con

todos los datos desde primera hora de la tarde.

La aparición de los huesos humanos no tiene relevancia penal, pero sí sorprende que la

empresa Oviga no fuese más cuidadosa cuando retiró la tierra en Bonaval y la llevó a

Salgueiriños, ya que los restos eran visibles a simple vista.
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Las hipótesis que se manejan son las mismas que cuando aparecieron por primera vez en

Bonaval, que procedan del osario del cementerio o de una fosa común con fusilados de la

Guerra Civil, lo que explicaría que hubiese cráneos con agujeros de bala.

Posteriormente o Concello emitiu un comunicado que dicía o seguinte:

NOTA ACLARATORIA

Pasadas as catro da tarde, o concelleiro de Obras, Javier Fernández, foi informado da

aparición duns restos óseos nunha finca de titularidade municipal localizada na zona de

Salgueiriños.

Estes restos estaban nunha parte dos escombros procedentes das obras de reparación do

muro de Costiña do Monte, e corréspondense, segundo sinalou o representante do xulgado

personado no lugar, cos ósos aparecidos e analizados durante os traballos de reconstrución

do citado muro. Precisamente os escombros depositáronse nesa finca por se nun futuro foran

de  interese para investigación, supervisada polo Imelga e baixo a tutela do xulgado.

Personado o concelleiro de Obras no lugar, a Policía Nacional infórmao que están esperando

a que acuda o forense de garda, que resulta ser o mesmo que levou a actuación de Costiña

do Monte. Cando chega, pouco antes das cinco da tarde, informa que son ósos sen interese

ningún, e que tanto estes como os que se vaian atopando, se trasladen ao depósito do

cemiterio municipal.

Sen embargo na web de El Correo Gallego publicouse unha versión moito máis detallada dos

presuntos feitos acontecidos:

Restos humanos procedentes de un antiguo osario de Bonaval fueron hallados ayer en una

escombrera situada en el barrio compostelano de Salgueiriños. Varios huesos en medio de un

montículo de tierra, entre ellos un cráneo, que según algunos testigos presentaba un agujero

de bala, información que no ha sido confirmada por fuentes oficiales, sorprendieron a un

ciudadano cuando caminaba por las inmediaciones del que iba a ser el parque de Bomberos.

Hasta este punto se desplazaron tras la llamada de alerta efectivos del Cuerpo Nacional de

Policía, forenses y también el concejal de Obras del Concello de Santiago, Javier Fernández,

quien de inmediato puso los hechos en conocimiento del alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez

Bugallo; y el concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños con sendos mensajes de

wathsapp. En conversación con EL CORREO, confirmó que los restos humanos se

encontraron entre la tierra que se extrajo en su día de Bonaval, en el contexto de las obras de

reparación del muro de Costiña do Monte.

Cabe recordar que la tapia se vino abajo de repente en diciembre de 2019 causando la

muerte de una persona que pasaba por la calle.
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Cuando el ayuntamiento se dispuso a poner en marcha las obras de rehabilitación de la

estructura, y se empezaron a remover las primeras tierras, los trabajos tuvieron que

paralizarse tras la aparición de huesos humanos. Las pesquisas que ordenó un juzgado

compostelano concluyeron que los huesos formaban parte de un antiguo osario ubicado en el

cementerio de Bonaval. Entonces, el estudio forense confirmó que los restos eran de una

fosa de enterramiento común que en principio no estaría vinculada con ningún hecho

concreto, como un conflicto bélico o una epidemia.

Tal y como recordó ayer Javier Fernández, el juez autorizó que se continuara con la

restauración del muro, que será recepcionado por el Concello la próxima semana, e indicó

que a los huesos que apareciesen en este entorno se les diese sepultura en un cementerio.

Además, la autoridad judicial ordenó que las tierras que hubiera que extraer de la zona se

depositaran en un espacio cercano por si en algún momento era necesario realizar nuevos

análisis.

La empresa que ejecutó el proyecto trasladó el material a la parcela de Salgueiriños, donde

ayer fueron hallados los restos humanos que, según el edil, serán trasladados para su

entierro a Boisaca.

Diante destes feitos numeros queixas foron chegando, e continúan a chegar ao grupo municipal de

Compostela Aberta, sobre todo no relativo ao tratamento pouco digno que o Concello dispensou aos

restos humanos aparecidos, así como do feito que nin tan sequera se acordonara a zona con precinto

policial durante a noite. Tamén resultan contraditorias as diferentes versións que aparecen nos medios

de comunicación sobre o protocolo seguido polo goberno municipal para tratar este asunto.

Por todo o anterior, Marta Lois González, portavoz do grupo municipal de Compostela Aberta ao abeiro

do regulamento orgánico municipal do Pleno do Concello de Santiago, presenta as seguintes preguntas

para a súa RESPOSTA POR ESCRITO:

● En que momentos e cantas veces apareceron restos humanos nas obras de

reparación do muro da Costiña do Monte?

● Que traballos de control arqueolóxico se fixeron na zona durante a realización das

obras? De que informes arqueolóxicos ou de antropoloxía física -posto que

apareceron restos humanos- dispón o Concello de Santiago sobre estes restos?

● Que comunicación ou interlocución se fixo co departamento de Historia

Contemporánea da USC, especializado en memoria histórica, no momento no que

apareceron os restos ou posteriormente?

● Ben sexan internos dos propios departamentos ou externos do Imelga, dos

xulgados ou outras entidades públicas ou privadas, de que informes ou

documentación dispón o goberno municipal sobre esta aparición?
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● Quen e en que momento se decidíu que os restos humanos aparecidos na

reparación dos muros da Costiña do Monte se trasladaran a Salgueiriños no medio

do entullo procedente das obras no muro?

● Que controis sanitarios, arqueolóxicos, ou doutro tipo se realizaron durante o

traslado dos restos humanos á parcela de Salgueiriños?

● En que momento tivo coñecemento destes feitos o concelleiro de obras e cal foi o

seu procedemento en relación á información transmitida á alcaldía?

● De que informe dispón o Concello para que os restos das persoas falecidas se

mantiveran no medio do entullo e sen precinto de ningún tipo ou sen que se

habilitara ningunha medida para tentar repór a dignidade humana aos mesmos?

● Por que non se deu inmediato traslado dos restos humanos aparecidos ás

dependencias fúnebres municipais situadas en Boisaca? Quen tomou esta

decisión?

● Que tipo de investigación interna vai abrir o Concello de Santiago para depurar

responsabilidades e para esclarecer a procedencia dos restos e os protocolos

seguidos polo goberno municipal neste caso?

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2020
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