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1.- ANTECEDENTES 
 
En el examen de la documentación incautada en la entrada y registro realizada 
el 23 de julio del año 2009, tanto en formato papel como en formato 
electrónico, se ha advertido que ha existido históricamente una particular 
relación entre las Instituciones que conforman el PALAU DE LA MUSICA 
CATALANA y la empresa FERROVIAL AGROMAN. 
 
Como muestra de la especial relación se puede citar que FERROVIAL AGROMAN 
fue la empresa elegida para llevar a cabo la ampliación del Palau de la Música, 
de acuerdo con un contrato de agosto del año 2000, en virtud del cuál se 
realizaron obras en el Palau de la Música que finalizaron en abril de 2004. 
 
También es preciso hacer referencia al hecho de que FERROVIAL AGROMAN ha 
sido la principal patrocinadora del ciclo de conciertos denominado Palau-100, 
por lo que existen anualmente  contratos que recogen el patrocinio en general 
de la temporada musical de ese ciclo de conciertos, el patrocinio singular de 
algún concreto concierto, así como el pago anual en concepto de Miembro de 
Honor de la Fundación del Palau de la Música Catalana. 
 
Pero es que, además de todo lo anterior, hay un conjuntos de datos que 
acreditan que los pagos que realizaba Ferrovial eran objeto de un tratamiento y 
atención especial, de suerte que el dinero recibido como consecuencia de tales 
pagos solía tener un destino concreto y determinado; es más, se puede afirmar 
que gran parte de la aportación realizada por FERROVIAL AGROMAN no lo era 
por el patrocinio musical, sino que constituía la retribución a un tercero por 
determinados “servicios” , y que el PALAU DE LA MUSICA ha sido el 
instrumento utilizado para vehiculizar los correspondientes pagos. 
 
Muestra de lo anterior es que en la memoria USB1 incautada a Doña Gemma 
Montull el día de la entrada y registro aparecía una carpeta abierta con 
información y documentos de FERROVIAL AGROMAN (Anexo número 1); en la 
documentación en soporte físico incautada en el despacho de la citada Sra. 
Montull también figura una carpeta de color verde con documentación relativa a 
la señalada empresa (Anexo número 2). 
 
 
Vinculado directa o indirectamente con la especial relación mantenida con 
FERROVIAL AGROMAN debe citarse la mención habitual que figura de la 
empresa GPO INGENIERIA S.A. en documentos o citas en las que también 
figura FERROVIAL-AGROMAN; como ejemplo de ello puede mencionarse el 

                                            
1 La memoria USB es de la marca “DataTraveler” y tiene 4GB; la ruta en dicha memoria flash es “p\FERROVIAL”. 
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documento “SIT3-97”2 (Anexo número 3) del que se incluye a continuación una 
fotografía del mismo: 
 

 
 
 
 
 
Nótese que tiene fecha del año 1997 y que se refiere a la situación 
presupuestaria del Señor Millet y no de las Instituciones del Palau, dado que 
incluye entre los ingresos sueldos y comisiones (difícilmente figurarían en un 
estado financiero que fuera del Palau de la Música), también menciona la libreta 
de Marta, en referencia probablemente a  Marta Vallés, esposa del Sr. Millet, y 
entre los gastos obras realizadas y a realizar y también entre los ingresos, 
referencia a obras así como a GPO-Fundación y FERROVIAL-Consorcio, de 

                                            
2 Documento hallado en el ordenador de la Sra. Barberá, secretaria del Sr. Millet, siendo la ruta: \PALAU\ELISABET.  
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suerte que parece que el Sr. Millet computa entre sus previsiones de ingresos 
cantidades a cobrar relacionadas con GPO INGENIERIA y FERROVIAL-
AGROMAN, aplicando un porcentaje del 80% que coincide con el que 
posteriormente se utiliza en la distribución con el Sr. Montull.3 
 
 
Sin entrar en este momento en mayores detalles, cabe mencionar que la 
entidad GPO INGENIERIA está relacionada, al compartir socios comunes con la 
empresa TRIOBRA S.A. que ha realizado importantes trabajos en la reforma de 
la finca del Sr. Millet sita en l´Ametlla del Vallés, además de facturar 
periódicamente a las Instituciones del Palau por los trabajos realizados en sus 
instalaciones; un ejemplo de la proximidad que parecía existir entre los antiguos 
gestores del Palau de la Música y las empresas citadas es que una fotocopia de 
la declaración realizada por el Sr. Emilio Vidal Puig4 ante los Mossos d´Esquadra 
fue hallada en el despacho de la Sra. Gemma Montull. (Anexo número 4). 
 
Otra variante de la complejidad y proximidad de las relaciones entre 
FERROVIAL AGROMAN y las Instituciones del Palau de la Música lo tenemos en 
el documento “ferrovial-fundacio”5  (Anexo número 5), del que para mayor 
facilidad se inserta una fotografía a continuación: 
 

                                            
3 En el año 2008 figuran facturas emitidas por el Sr. Millet y el Sr. Montull por presuntos servicios facturados a  la 
ASOCIACIOIN ORFEO CATALA PALAU DE LA MÚSICA, por un importe total de 200.000 €, y el reparto es del 80%, es 
decir, 160.000 € para el Sr. Millet y el 20%, 40.000 €, para el Sr. Montull. 
 
4 D. Emilio Vidal es, de acuerdo con los datos disponibles en la AEAT, Administrador tanto de GPO INGENIERIA como 
de TRIOBRA, disponiendo además del 16,33% de las acciones de GPO INGENIERIA. 
 
5  El  documento  “ferrovial‐fundacio”  se  halló  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá,  secretaria  del  Sr. Millet,  y  se 
encuentra dentro del CD en la ruta PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL 
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El citado documento está fechado en marzo del año 2000, y dada su 
importancia se analiza con detalle; así se reconoce que FERROVIAL  ha pagado 
100 millones de pesetas (no consta el perceptor), equivalentes al 4% de 2.500 
millones de pesetas de obra; asimismo se señala que dado que la Generalitat 
ha adjudicado 250 millones quedan pendientes de adjudicar 2.250 millones de 
pesetas; sobre este último importe se señala que la FUNDACIÓN ha de donar el 
2,5% a la Generalitat. 
 
Sorprende que la FUNDACIÓN tenga que realizar una donación a una 
Administración Pública, como es la Generalitat, cuando en realidad la donación 
normalmente sigue el circuito inverso, es decir, son las Instituciones del Palau 
de la Música las que reciben donaciones de las diferentes Administraciones 
Públicas; también resulta sorprendente que la obligación de pagar por la 
FUNDACIÓN el 2,5% en concepto de donación tenga su origen en obras 
adjudicadas a FERROVIAL, y por último también resulta ciertamente extraño 
que FERROVIAL satisfaga una cantidad de dinero –en este caso el 4%- 
vinculado a la concesión de obras públicas. 
 
A continuación voy a referenciar varios documentos que revelan la existencia de 
fluidas relaciones entre básicamente el Sr. Millet y las personas relacionadas 
con FERROVIAL AGROMAN. 
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Podemos referirnos en primer lugar al documento de fecha diciembre de 1995, 
denominado “FERRO” 6 (Anexo número 6) dirigido al Sr. Puig-Rey, Director de 
FERROVIAL en Catalunya, que al parecer recoge gestiones que realizará el Sr. 
Millet ante los señores D. Joaquim Pujol y D. Joaquin Triadú. 
 
También cabe hacer referencia a los documentos denominados “FERROVIA” y 
“PINO1”7 (Anexo número 7 y Anexo número 8), dirigidos a los Sres. Del Pino, 
en el que el Sr. Millet habla de concertar una entrevista con el periódico “Avui” 
al objetar de potenciar la imagen de catalanismo de FERROVIAL (Se incorpora 
fotografía de uno de dichos archivos.) 
 

 
 

                                            
6 El documento “FERRO” se encontró en el ordenador del despacho de la Sr. Barbera y se halla en el CD en la ruta 
“PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL”. 
 
7  Ambos  documentos  se  encontraron  en  el  ordenador  del  despacho  de  la  Sr.  Barberá  y  se  hallan  en  la  ruta 
“PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL” 
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Por último en este apartado vamos a hacer referencia a los documentos 
“PINO2” y “PINO 3” 8 (Anexo número 9 y número 10) que recogen la 
felicitación al Sr. Millet por la concesión de la Creu de Sant Jordi y sobre 
unas vacaciones en las Islas Maldivas. 
 

 
 
 

                                            
8  Ambos  documentos  fueron  encontrados  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá,  y  se  hallan  en  la  ruta 
“PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL” 
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2.- PEDRO BUENAVENTURA CEBRIAN 
 
En la documentación intervenida en Julio de 2009 aparecen numerosas  
comunicaciones entre el Sr. Millet y Don Pedro Buenaventura Cebrián, como 
persona de contacto de la entidad FERROVIAL AGROMAN. 
 
Del análisis de las bases de datos de la AEAT se desprende que desde el 
primero de los años del que se dispone información directa, es decir desde el 
año 2001,  hasta el año 2006 inclusive, el Sr. Buenaventura percibe 
retribuciones de FERROVIAL AGROMAN y de GRUPO FERROVIAL. 
 
En Internet aparece la Memoria de FERROVIAL de los años 2002 y 2003, y en 
ambas figura D. Pedro Buenaventura dentro del “Comité de Dirección” como 
Director General de la División de la Construcción, precisando que ha sido 
Director de Cataluña y Director de Zona. (Anexo número 11 y Anexo número 
12). 
 
En el periódico digital “elEconomista.es” aparece el día 3 de mayo de 2006 una 
reseña referida a Pedro Buenaventura, e informa de que ha trabajado para 
Ferrovial desde 1985 y de que en febrero de 2002 fue nombrado consejero 
director general de Ferrovial Agromán; también indica que en mayo del año 
2006 ha sido designado nuevo Consejero Delegado de CONSTRUCCIONES 
RUBAU. (Anexo número 13) 
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2.1 ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 
PABELLON EN SANT CUGAT. 
 
Entre la numerosa documentación acreditativa de la relación entre el Sr. 
Buenaventura y el Sr. Millet encontramos el documento “30-5-02” (Anexo 
número 14) 9 del que se copia una imagen a continuación: 
 

 
 
En dicho escrito el Sr. Millet  comunica al Sr. Buenaventura que le habían 
informado de que el Ayuntamiento de Sant Cugat había adjudicado la 
construcción de un nuevo pabellón PAV3, por un importe de 4.176.019 €, así 
como la conveniencia de comentar esa noticia lo antes posible. 
 
Resulta sorprendente que una persona como el Sr. Millet, ajena por sus 
funciones en el Palau de la Música al proceso de adjudicación de obras públicas, 
sea informada de manera aparentemente confidencial,  de la adjudicación de la 
construcción de un pabellón polideportivo por parte del Ayuntamiento de Sant 
Cugat, y que esta circunstancia, la adjudicación de la construcción, fuera 
ignorada aparentemente por la empresa que al final construyó el pabellón. 
 
El Edicto del Ayuntamiento de Sant Cugat por el que se publicaba la 
convocatoria del concurso público se insertó en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el día 6 de marzo de 2002. (Anexo número 14.1). 
 

                                            
9 El documento “30‐5‐02” es un documento word encontrado en el ordenador de la Sra. Barberá y la ruta es 
“PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA”. 
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No menos curioso resulta el documento denominado “CONSTRUCCIO PAVELLO” 
(Anexo número 15) 10cuya imagen se refleja a continuación: 
 
 

 
 
 
En el mencionado documento, fechado el mismo día en que se comunica al Sr. 
Buenaventura la adjudicación del pabellón, al importe de la adjudicación se le 
aplica un 4%, habiendo posteriormente una subdivisión en dos cantidades, que 
se corresponden con el 2,5% y con el 1,5%. 
 
En Internet encontramos la página web www.pallejaleon.com en la que en 
relación al pabellón PAV3 de Sant Cugat se indica que el constructor fue 
FERROVIAL, los arquitectos Joan Pallejà y Angeles León y el P.E.M. 3.088.227 
€. (Anexo número 16) 
 
2.2. ADJUDICACIÓN LINEA 9 Y CIUDAD JUDICIAL 
 
El mismo reparto porcentual (4% y 2,5% aplicado sobre el precio de 
adjudicación) lo encontramos en el documento “ADJUDICACIO LINIA 9”11 
(Anexo número 17). 
 
 
 

                                            
10 El documento “CONSTRUCCIO PAVELLO” fue encontrado en el ordenador de la Sra. Barberá y la ruta de acceso es: 
“PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL” 
 
11 El archivo “ADJUDICACIO LINIA 9” se encontró en el ordenador de la Sra. Barberá, secretaria del Sr. Millet y la ruta 
es “PALAU\PILAR” 
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De ese documento fechado en junio de 2003 destaca la utilización de los 
mismos porcentajes que figuraban en el documento relacionado con las obras 
en Sant Cugat, así mismo se especifica la forma de satisfacer el importe que 
corresponde al 2,5%, a pagar en los años 2004, 2005 y 2006, a razón de 10 
millones de pesetas mensuales, excepto en el mes de diciembre en que el 
importe es algo superior. 
 
Relacionado con las obras de la Ciudad Judicial nos encontramos con el archivo 
“adjudicacionsciudadjudicial” encontrado en el ordenador de las secretarias del 
Sr. Montull12 (Anexo número 18), cuyo detalle se recoge a continuación: 
 

                                            
12 El archivo “adjudicacionsciudadjudicial” se encontró en el disco 3 de Eugenia y la ruta es: WINWORD\NOTES 
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En dicho texto, fechado en el año 2006, se recoge que sobre una cifra, 
probablemente el presupuesto de ejecución material adjudicado, se aplica el 
22%, debido probablemente a que la adjudicación se produjo a una Unión 
Temporal de Empresas y en el citado grupo la participación de Ferrovial era del 
22%, y sobre esa cifra se aplica el habitual 4% que se divide en cuatro años, 
circunstancia que se repite habitualmente a partir del año 2003, existiendo 
pagos diferidos posteriores a la adjudicación de la obra. 
 
Existe otro documento de fecha septiembre del año 2003 donde también se 
comenta una adjudicación relacionada con la Ciudad Judicial, si bien en este 
caso varía el presupuesto de adjudicación, y también varía el porcentaje del 
reparto del 4% ya que se establece una división del 3,5% por un lado y el 
0,5% por otro lado. El documento lleva por título “Carles Torrent “, sobre el que 
se hablará seguidamente. El documento se denomina “torrent-09-03” 13,  
(Anexo número 19) 

                                            
13  El  documento  “torrent‐09‐02”  se  encontró  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  en  la  ruta 
“PALAU\CARTES\PALAU\VARIS1” 



              

Agencia Tributaria  

 
 
 

Informe de avance nº 2: FERROVIAL  Pag 14 

 
 
 
2.2. DOCUMENTO “FERROVIAL.DOC” 
 
Resulta sumamente esclarecedor el siguiente documento denominado 
“FERROVIAL” 14(Anexo Número 20), fechado en febrero del año 2001 y que se 
recoge a continuación: 
 

 

                                            
14 El documento “FERROVIAL” se encuentra en el CD 3 de Eugenia y la ruta es:WINWORD\ESTU.ECO” 
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Por lo que se refiere a las propiedades del citado archivo, localizado en el Disco 
CD número 3 de Eugenia, es que fue creado el 16 de enero de 2001 
apareciendo como autora Eugènia Morante 15.  
 
En primer lugar aparece una columna con fechas referentes a la adjudicación 
de obra pública, el importe de la adjudicación y la aplicación sobre ese importe 
del 2,5%, la suma de las cuantías por esos conceptos se denomina “Liquidació 
Generalitat”, el citado importe es restado de 50 millones de pesetas, que parece 
haber sido cobrado presuntamente de FERROVIAL en diciembre del año 2000 16 
y la diferencia se denomina “Sobrant per Fundacio”. 
 
En relación con la primera obra pública que se menciona, por importe de 
439.008.854 pesetas, se ha hallado en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña de 17 de enero de 2001 una obra adjudicada a FERROVIAL por ese 
importe exacto por la entidad Regs de Catalunya S.A. , empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya. (Anexo número 20.1) 
 
También resulta significativa la referencia que en ese documento se hace al año 
2001, donde se ha acordado que la aportación de FERROVIAL al PALAU DE LA 
MUSICA será de 85 millones de pesetas, que corresponden a 10 millones que 
realiza Ferrovial en cuanto Miembro de Honor de la FUNDACIÓN, y el resto 75 
millones de pesetas lo es “por obra”; teniendo en cuenta que la retribución es 
del 2,5%, eso determina que la obra a adjudicar es de 1.900 millones de 
pesetas. (Nótese el evidente error aritmético, dado que el 2,5% aplicado sobre 
1.900 millones no da 75 millones sino una cifra muy inferior, 47,5 millones de 
pesetas; probablemente existe una errata en el porcentaje aplicado –que en 
realidad ha sido el 4% en lugar del 2,5%, en la línea con los documentos de 
Sant Cugat y de la Línea 9 del metro- dado que el 4% aplicado sobre los 1.900 
millones de pesetas da una cifra de 76 millones, más próxima a los 75 millones 
de pesetas). 
  
De forma palmaria se reconoce en el citado documento que el compromiso para 
el año 2001 de 75 millones de pesetas lo es “por obras”, es decir 
contraprestación por la adjudicación de obras a FERROVIAL, y no tanto como 
aportación o patrocinio de dicha empresa al ciclo de conciertos Palau-100. 
 

                                            
15 La  Señora  M  Eugènia  Morante,  NIF  43684904S  figura  desde  el  año  2001  (año  mas  antiguo  disponible 
directamente en pantalla) en  las Bases de Datos de  la AEAT como perceptora de rentas del trabajo del CONSORCI 
DEL PALAU DE LA MUSICA CATALANA, así como desde el año 2008 de la FUNDACIÓN PALAU DE LA MÚSICA. 
 
16 Examinada la contabilidad de la Fundación del periodo 2001‐2002 se observa el asiento nº 1648 donde se recoge 
la entrada en Caixa Cataluña cuenta número 52225 de un importe de 58 millones de pesetas (50 millones de Base 
Imponible y 8 millones del IVA) y la cancelación de la deuda con Ferrovial Agroman. 
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También se menciona en el citado documento el compromiso del Sr. 
Buenaventura de donar 15 millones de pesetas al año durante 3 años para 
promocionar un concierto del ciclo Palau-100, sin que en este caso esta 
aportación vaya ligada a la adjudicación de obra pública alguna. 
 
El corolario del citado documento nos conduce a afirmar que de las tres clases 
de aportaciones que FERROVIAL-AGROMAN hace al PALAU DE LA MUSICA 
durante el año 2001 –y este mecanismo se va a reiterar en años posteriores-, 
una en concepto de miembro de honor de la FUNDACIÓN, otra como patrocinio 
genérico del ciclo de conciertos Palau-100 y por último otra por el patrocinio de 
un concreto concierto, solo la primera, derivada de la condición de miembro de 
honor y la tercera –patrocinio específico de un concierto- responden a la 
naturaleza de la relación propia entre patrocinador y patrocinado; en cuanto a 
lo que concierne a la segunda aportación, no es en realidad tal, sino más bien 
el vehículo utilizado para satisfacer otros compromisos alcanzados con terceros. 
 
 
 
2.3 FAXES DIRIGIDOS POR EL SR. MILLET A D. PEDRO 
BUENAVENTURA 
 
Es de destacar la existencia de un conjunto de faxes dirigidos por el Sr. Millet al 
Sr. Buenaventura en el que se reclama el pago de cantidades retrasadas; así se 
puede mencionar en primer lugar el archivo denominado “02-07-02” 17(Anexo 
número  21) 
 

                                            
 
17  El  documento  “02‐07‐02”  se  encuentra  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
“PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
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Del citado texto destaca ante todo el tono críptico que se deduce cuando se 
señala, reclamando un pago atrasado que es “indispensable para atender 
las necesidades que tú ya sabes”. 
 
¿De qué necesidades se trata? Al fin y al cabo, si FERROVIAL-AGROMAN era el 
más importante patrocinador de los conciertos del Palau-100, el destino natural 
y confesable de esas cantidades sería atender las necesidades relacionadas con 
el pago propio de los conciertos (artistas, instalaciones, medios, etc), pero 
parece que había algo sobreentendido de modo que las cantidades que iban a 
cobrarse de FERROVIAL tenían previamente un destino adjudicado, diferente de 
la estricta financiación de los conciertos. 
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Algo semejante encontramos en otros dos faxes que se fotografían 
parcialmente a continuación; en primer lugar tenemos el archivo “13-01-04” 18 
(Anexo número 22): 
 

 
 
También cabe citar el documento “13-10-04” 19(Anexo número 23) 
 

                                            
18  El  archivo  “13‐01‐04”  encontrado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá    y  la  ruta  es: 
“PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
 
19  El  documento  “13‐10‐04”  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
““PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
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En fechas próximas aparece el fax con documento “19-10-04”20 (Anexo número 
24) 

                                            
20  El  documento  “19‐10‐04”  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
““PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
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En todos los faxes anteriores se destaca, el retraso en el pago por parte de 
FERROVIAL, la existencia de unos pagos a realizar a favor de alguien que es 
conocido por ambos, el Sr. Buenaventura y el Sr. Millet, la imposibilidad de 
atender esos pagos si FERROVIAL previamente no paga y los problemas que 
ello puede acarrear. 
 
 
 
Hay faxes similares: “02-07-02” 21 (Anexo número 25); “19-02-04” 22 (Anexo 
número 26) “13-10-04” 23 (Anexo número 27), “13-01-04” 24 (Anexo número 
28) y  “11-1-05”25 (Anexo número 29) 

                                            
21  El  documento  “02‐07‐04”  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
““PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
 
22  El  documento  “19‐02‐04”  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
““PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
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 3.- ANALISIS PATRIMONIAL Y FINANCIERO DEL 
SR. MILLET 
 
 
Son variados los escritos del Sr. Millet en el que o bien hace un recuento de su 
patrimonio, o de sus medios de pago, o de sus necesidades de liquidez, 
incluyendo una referencia a las empresas FERROVIAL y GPO INGENIERIA 
 
 
Así destaca en primer lugar el documento denominado “sit3-97” ya mencionado 
al principio del informe (Anexo número 3). 
 
Asimismo puede mencionarse un conjunto de documentos encontramos en el 
interior de una carpeta de color rojo hallada en un armario del despacho del Sr. 
Millet, resultando sumamente trascendente la información que se recoge en los 
Anexos número 30, número 31, número 32 y número 33. 
 
Todo apunta a que en la citada carpeta de color rojo se incluían aspectos 
relacionados con las inversiones particulares del Sr. Millet, ya que en la misma 
nos encontramos con información relativa a una cuenta bancaria en una 
entidad financiera de Suiza (Anexo número 34), listado de  cuadros de su 
propiedad en relación con un contrato de seguro con la empresa AXA, datos en 
relación a la hipoteca del Sr. Uriach y de Menorca, así como otros aspectos de 
menor trascendencia. 
 
En la línea de lo señalado anteriormente, podemos mencionar en primer lugar 
el Anexo número  35, del que extractamos una parte del mismo: 
 

                                                                                                                                
23  El  documento  “13‐10‐04”  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
““PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
 
24  El  documento  “13‐01‐04”  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
““PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
 
25  El  documento  “11‐1‐05”  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
““PALAU\CARTES\PALAU\FERROVIAL\BUENAVENTURA” 
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Destaca el título del documento “Resum pendent Cobrament (GPO)”, lo cual 
nos lleva a inquirir en primer lugar quién es el que debe cobrar, si las 
instituciones del Palau o bien el Sr. Millet –como se ha indicado anteriormente 
parece que el Sr. Millet-, así como el papel que en todo eso desempeña GPO. 
 
El archivo empieza incluyendo el saldo de una cuenta de Caja Madrid que no he 
podido precisar, también refiere el saldo de una cuenta en Caixa Manresa, que 
es corregido manualmente y también unas previsiones de cobro que tienen su 
origen en “Ferrovial 2004 Línia 9 (pendent) y “Ferrovial 2005 a 2008 (Ciutat 
Judicial-Línia 9) “, de modo que encontramos el nexo, el vínculo, por un lado, 
de la adjudicación de las obras de la línea 9 del metro de Barcelona y de la 
Ciutat Judicial realizada presumiblemente a favor de FERROVIAL-AGROMAN y 
unos cobros que ha de percibir por ello el Sr. Millet, pero que denomina G.P.O. 
 
El “saldo en Caixa Manresa” se refiere a la cuenta abierta en dicha entidad 
financiera, cuenta número 2041.0066.78.0040048761; la citada cuenta estaba a 
nombre de la ASOCIACION ORFEO CATALA, pero no figuraba en la contabilidad 
de la citada entidad hasta que se introdujo mediante asientos de regularización 
en el año 2005; esta cuenta ha servido para depositar el dinero reembolsado de 
otras cuentas y disponer de él como si fuera propiedad de los Sres Millet y 
Montull. 
 
Si analizamos el saldo de esa cuenta es a 29-7-2004 de 18.090,03€, pero si 
añadimos las inversiones realizadas en abril de ese año, en fondos de inversión, 
300.506,05 € y en Pagarés CEM  901.518,16 €, resultaría en total 
1.220.114,24€ que convertido a pesetas resulta 203.009.928 pesetas. (Anexo 
número 35.1) 
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También cabe mencionar el documento “INGRESSOS A 31-12-2001.DOC” 
(Anexo número 36) 26 encontrado en el ordenador de la Sra. Barberá y del que 
se adjunta una fotografía: 
 

 
 
 
En el citado documento aparecen distintas partidas que acreditan que se 
corresponden con ingresos del Sr. Millet, ya que incluye el dinero de las cajas 
fuertes en los domicilios de la calle Modolell de Barcelona, y de L´Ametlla de 

                                            
26  El  archivo  “INGRESSOS  A  31‐12‐2001.DOC”    fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra.  Barberá  y  la  ruta  es 
PALAU\ELISABET. 
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Mar, así como el saldo de la cuenta situada en Suiza mencionada 
anteriormente, , pero lo realmente curioso es que incorpora una partida 
denominada “Fons de Reserva”, incluyendo dos fondos de inversión y también 
“G.P.O. (104 m. * 80%)”, de modo que todo parece indicar que el Sr. Millet 
entre sus disponibilidades financieras incluye cantidades que al parecer debe 
pagar G.P.O. ignorándose el motivo de esos pagos pendientes. 
 
En el documento “MOVIMENTS TRESORERIA FINS ANY 2003.DOC” 27(Anexo 
número 37), que se fotografía a continuación: 
  

 
 
 
En la medida en que incluye entre los bienes el saldo de la cuenta abierta en 
Suiza, parece razonable pensar  que son movimientos de tesorería del Sr. 
Millet; esa conclusión se ve corroborada si atendemos a la mención de “Venta a 

                                            
27 El archivo “MOVIMENTS TRESORERIA FINS ANY 2003.DOC” fue hallado en el ordenador de la Sra. 
Barbera y la ruta es “PALAU\ELISABET” 
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Angel Izquierdo”, que se corresponde con una venta a la entidad ALBA AGC 
representada por Angel Izquierdo Barrios realizada por los esposos Millet-Vallés 
de unos terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad de Granollers (Anexo 
número 37 y número 38) 28.  
 
De este modo en este documento fechado en abril del año 2001 se contiene la 
previsión de ingresos derivados de GPO para los años 2001, 2002 y 2003 así 
como un posible ingreso ligado a GPO por reconversión de un terreno 
industrial; también destaca la inclusión de los superávits de los años 2002 y 
2003 respecto de los cuales cabe preguntarse si se trata de superávits 
particulares del Sr. Millet o a superávits de alguna de las instituciones del Palau. 
 
En otro documento  (Anexo número 39) hallado en el despacho del Sr. Millet 
aparecen ingresos con la mención “Terreny cases GPO”, de modo que también 
aparecen ingresos obtenidos por el Sr. Millet que se refieren a las operaciones 
con G.P.O. 
 

 
 

                                            
28 Se  corresponde  con  los archivos  “CONTRATO DE ARRAS.DOC” Y CONTRATO DE ARRA1.DOC” encontrado en el 
ordenador de la Sra Barberá en la ruta PALAU\CARTES\PARTICULAR\VARIS 
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El siguiente documento (Anexo número 40) fue encontrado en la 
documentación intervenida en el despacho del Sr. Millet: 
 

 
 
 
 
Archivo “PREVISIO SUPERAVIT OBRES.DOC” (Eugenia\winword\obres) (Anexo 
número 41) 
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En el siguiente documento, hallado físicamente en el despacho del Sr. Millet se 
relaciona también a Ferrovial con GPO(Anexo número 42) 
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4.- CARLES TORRENT 
 
Son variados los documentos en los que explícitamente aparece el nombre de 
“CarlesTorrent”. 
 
En Internet aparecen un conjunto de documentos que se refieren al Sr. Carles 
Torrent; así puede mencionarse en primer lugar un artículo de  “El País” de 15-
2-2004 (Anexo número 44) escrito por Jose María Irujo donde se refiere al Sr. 
Torrent como “responsable de finanzas de Convergencia”; hay asimismo otro 
artículo escrito por José María Irujo en “El País” el 18-4-2005 en el que se 
referien a Carles Torrent como “gerente de Convergencia Democrática de 
Cataluña” (Anexo número 45), informando al mismo tiempo de que falleció en 
marzo del citado año 2005.  
 
En el periódico digital “Solidaridad. Net” aparece un artículo referido a la 
financiación de los partidos políticos,  en el que se menciona al Sr. Torrent 
como responsable de finanzas de Convergencia (Anexo número 46); finalmente 
en la página web “Monclovitas.com” aparece un artículo de Jesús Cacho el 14-
3-2005 que señala que Carles Torrent i Macau (Anexo número 47), responsable 
de finanzas de Convergencia Democrática de Catalunya falleció el día 10 de 
marzo de 2005. 
 
De la consulta de la Base de Datos Tributaria se deduce que el Sr. Torrent i 
Macau que figura como perceptor de rentas del trabajo satisfechas por 
CONVERGENCIA I UNIO, consta como autorizado en cuentas bancarias de las 
siguientes entidades: CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA, 
CONVERGENCIA I UNIO, FEDERACIO CONVERGENCIA I UNIO, GRUP 
PARLAMENTARI CATALA AL SENAT, FUNDACIO CATALANISTA I DEMOCRATA 
RAMON TRIAS FARGAS Y GRUP PARLAMENTARI CATALA (CONVERGENCIA I 
UNIO) (Anexo número 47.1). 
  
Por lo que se refiere a la documentación intervenida en la entrada y registro de 
julio de 2009, podemos mencionar en primer lugar el archivo “TORRENT1” 
(Anexo número 48)29, en el que el Sr. Millet se dirige a Carles Torrent 
remitiéndole otra propuesta de adjudicación de  obra pública y apremiándole a 
que haga lo máximo posible, ya que se encuentran en ese momento “en 
deuda”. 
 
Más revelador resulta el archivo “TORRENT2” (Anexo número 49)30 que dada su 
importancia se fotografía a continuación: 
                                            
29 El documento “TORRENT1” se encontró en el ordenador de la Sra. Barberá ruta “PALAU\CARTES\PALAU\VARIS” 
 
30 El documento “TORRENT2” se encontró en el ordenador de la Sra. Barberá ruta “PALAU\CARTES\PALAU\VARIS” 
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En dicho escrito de 8 de septiembre de 1999 se apremia la adjudicación de la 
estación depuradora de l´Escala a AGROMAN, ya que se encuentran “muy 
atrasados” y el Sr. Millet empieza a tener problemas. 
 
En el archivo “CARLES TORRENT” (Anexo número 50)31 de fecha 4-9-2002 
figura el calendario de pagos previsto de finales del año 2002 y comienzo del 
año 2003 así como la deuda pendiente con la “Generalitat”. 
 

                                                                                                                                
 
31 El archivo “CARLES TORRENT” se encontró en el ordenador de la Sra. Barberá ruta “PALAU\PARLAR\VARIS” 
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En el documento “torrent-02-03” (Anexo número 51) 32 de 12 de febrero de 
2003 se menciona la obra adjudicada en el año 2002, la obra adjudicada en 
febrero y un calendario de pagos previsto de marzo a octubre de 2003, que 
incluye menciones a cantidades ya pagadas. 
  

                                            
32 El archivo “torrent‐02‐03” se encuentra en el ordenador de la Sra. Barberá ruta “PALAU\CARTES\PALAU\VARIS1” 
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En el archivo “28-4-2004 Comparar nota canvi Carles Torrent” (Anexo número 
52)33  se habla de la “aportación pendiente de la Fundación”, así como la 
“deuda de Ferrovial”, todo relacionado con una nota previa de Carles Torrent. 
 
También cabe destacar el archivo “torrent-09-03” (Anexo número 19) que se 
refiere a la Ciudad Judicial y lleva por título el nombre de Carles Torrent. 
 
En los archivos “14-06-04”34 (Anexo número 52.1)  y “10-1-05”35  (Anexo 
número 53) que llevan por título “Para hablar con el Sr. Montull “ contienen 
menciones al Sr. Carles Torrent, así el primero incluye: “Números que hem 
d’ensenyar a Carles Torrent – diners”  y el segundo las menciones de 
“Diners per Carles Torrent” y “Com estan pagaments Ferrovial?” 
 

                                            
33 El archivo “28‐4‐04 Comparar nota canvi Carles Torrent” se halló en el ordenador de la Sra. Barberá y la ruta es 
\PALAU\PARLAR\MONTULL”. 
 
34 El archivo “14‐06‐04” se halló en el ordenador de la Sra. Barberá   y la ruta es PALAU\PARLAR\MONTULL. 
 
35 El archivo “10‐1‐05” se halló en el ordenador de la Sra. Barberá   y la ruta es PALAU\PARLAR\MONTULL. 
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   5.- GPO INGENIERIA Y TRIOBRA 
 
Como se ha anticipado son numerosas las referencias que en los papeles del Sr. 
Millet se hacen a G.P.O. INGENIERIA y en muchas ocasiones las referencias a 
GPO van ligadas a menciones de FERROVIAL. 
 
Como ya se ha anticipado resulta altamente curioso que la declaración que el 
Sr. Emilio Vidal, Administrador y socio de G.P.O. INGENIERIA, realizó ante la 
policía judicial apareciera fotocopiada en el despacho de la Sra. Gemma Montull 
el día en que se produjo la entrada y registro en las instalaciones del Palau de 
la Música (Anexo número 4). 
 
También resulta altamente curioso que en algunas carpetas halladas en el 
despacho de la Sra. Montull, en las que se encontraron facturas 
“presuntamente falsas”, emitidas a posteriori para tratar de justificar las salidas 
en efectivo realizadas de las cuentas bancarias del PALAU DE LA MUSICA, 
apareciera un e-mail dirigido (Anexo número 54) por Olga Lima (con pie de 
firma de Emilio Vidal  GPO Ingeniería)  al Sr. Jordi Montull que se transcribe a 
continuación: 
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El citado fax, fechado en marzo de 2008, es decir poco después de la 
comprobación del movimiento de billetes de 500 € realizado por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, incluye los datos de dos empresas,  
FEPE S.A. NIF 08817033 y PEFEYA S.A. NIF 58906694, y de forma manuscrita 
la pregunta de la fecha de cierre; esa misma fecha es requerida en un post-it 
pegado en el citado fax, donde igualmente figura el nombre de “Santi Llopart”. 
 
La persona remitente del fax, Olga Lima Capdevila NIF 46557413P, de acuerdo 
con las Bases de Datos Fiscales, percibe en el año 2008 retribuciones del 
trabajo de GPO INGENIERIA. 
 
Analizando a las empresas anteriores a partir de la información que consta en 
las Bases de Datos Tributarios encontramos que FEPE S.A. con NIF A08817033 
presenta un perfil “plano” es decir, es una empresa inactiva desde antes incluso 
del año 2001, así, no tiene imputaciones de clientes ni de proveedores, no 
presenta declaraciones, carece de trabajadores; por lo que se refiere a PEFEYA 
S.A. con NIF A58906694, presenta un perfil análogo al de FEPE, e incluso el 
autorizado en cuentas bancarias, D. Eugenio Perales, falleció en el año 1996. 
 
Es sintomático que una empresa como GPO INGENIERIA proporcione el nombre 
de sociedades dadas de alta en el Registro Mercantil pero que han cesado en su 
actividad al Sr. Jordi Montull, en el marco de un proceso dirigido a justificar 
salidas de dinero en efectivo a través del procedimiento de emisión de facturas 
a nombre de estas empresas carentes de medios para poder realizar las 
operaciones presuntamente facturadas; aparentemente y sin lugar a dudas ello 
denota una especial confianza y un más que probable conocimiento de las 
operaciones irregulares realizadas por el PALAU DE LA MUSICA. 
 
Otro rasgo de la singular relación existente entre GPO INGENIERIA y el PALAU 
DE LA MUSICA es la existencia de una cuenta bancaria conjunta abierta en el 
Banc de Sabadell, cuenta número 33.0001132120 (así figura identificada en los 
documentos que se mencionan a continuación); así se deduce del documento 
“R. PALMERO.doc”36 (Anexo número 55) y “autoritz2.doc” (Anexo número 
56)37; analizando los datos disponibles en la BDC la identificación completa de 
la cuenta bancaria es 0081-0057-33-0001132120 de la que figura información 
desde los años 2001 (primer año en que figura información disponible en la 
pantalla) hasta el año 2007 inclusive, apareciendo como titular ORFEO CATALA 
PALAU DE LA MUSICA. 

                                            
36 El archivo “R. PALMERO.doc” se encuentra en el disco de ROSEMARI\DOCUMENT\WINWORD\JM‐CARTES 
 
37 El archivo “autoritz2.doc” se encuentra en el disco de ROSEMARI\DOCUMENT\WINWORD\JM‐CARTES 
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La citada cuenta no aparece contabilizada en el ORFEO CATALÁ por lo 
que no puede hacerse un seguimiento de las entradas y salidas contables, 
solamente señalar que durante los años 2002 y siguientes no ha tenido 
excesivo movimiento; se transcriben a continuación los movimientos más 
relevantes: 

 
FECHA REEMBOLSO INGRESO CONCEPTO 
05/04/2002         6.010,00     Talones 
17/04/2002         7.110,00     Talones 
06/06/2002       12.013,24     Talones 
10/07/2002            481,06     Talones 
24/10/2002         9.683,00   Remesa Cheques 
06/11/2002       88.837,00   Remesa Cheques 
09/11/2002       55.090,00     Talones 
13/12/2002       25.000,00     Talones 
19/12/2002       16.400,00     Talones 
21/02/2003       24.040,00   Ingreso en efectivo 
28/02/2003       24.384,00     Talones 
25/07/2003         1.808,10     Talones 
13/10/2003            500,00     Talones 
18/03/2004         1.843,00     Talones 
16/06/2004         3.620,37     Talones 
02/03/2007            783,34     Cancelación 

 
 
 
5.1 Perfil de la entidad GPO INGENIERIA 
 
De los datos obrantes en el Registro Mercantil (Anexo número 57) se deduce 
que tiene como objeto social “ La preparación, dirección, asesoramiento y 
ejecución de proyectos y de todo tipo de obras de construcción, remodelación y 
reparación, tanto publicas como privadas….” 
 
También encontramos abundante información en la página web de GPO (Anexo 
número 58); destaca que tiene en plantilla a más de 350 profesionales de los 
cuáles más del 75% son técnicos titulados en ingeniería, arquitectura y medio 
ambiente, así como que en el año 2009 factura por valor de 29,5 millones de 
euros. 
 
Por lo que se refiere a la información existente en las BDC (Anexo número 59), 
cabe destacar lo siguiente: 
 

• Tiene numerosos clientes, destacando por el volumen de ventas los 
servicios prestados a entes públicos. 



              

Agencia Tributaria  

 
 
 

Informe de avance nº 2: FERROVIAL  Pag 36 

 
• En la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2008 

constan como Administradores D. EMILIO VIDAL PUIG Y D. ALVARO 
PALAO LLOPIS y como socios y porcentaje de participación en el 
Capital social los siguientes: 

 
 
 

  % 
ROIG SEGURA VICTOR       12,00    
VIDAL PUIG EMILIO       16,33    
RABELL TORELLO RAMON       12,00    
MONTOBBIO CAMPROBI JAVIER       12,00    
PALAO LLOPS ALVARO       25,34    
PASANT COLL MONTSERRAT       16,33    

 
5.2 Perfil de la entidad TRIOBRA S.A.  
 
De los datos obrantes en el Registro Mercantil (Anexo nº 60) se deduce que 
tiene como objeto social “La reparación, dirección, asesoramiento y ejecución de 
proyectos y de todo tipo de obras de construcción, remodelación y reparación, tanto 
publicas como privadas. La prestación ..” 

 
Por lo que se refiere a la información existente en las BDC (Anexo número 61), 
cabe destacar lo siguiente: 
 

• Es una empresa que pese a dedicarse a la construcción carece de 
personal, dado que en la práctica solamente perciben retribuciones 
del trabajo los que son socios de la entidad. 

 
• Como consecuencia de ello en las obras que ejecuta es necesario que 

subcontrate con otras empresas la realización de las obras. 
 

•  En la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2008 
constan como Administradores D. EMILIO VIDAL PUIG Y D. ALVARO 
PALAO LLOPIS y como socios y porcentaje de participación en el 
Capital social los siguientes: 

 
  % 
VIDAL PUIG EMILIO 33,33 
PALAO LLOPS ALVARO 33,33 
PASANT COLL MONTSERRAT 33,33 
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6.- DOCUMENTO ““Quadre Ferrovial 29 
abril” 

 
El citado documento (Anexo número 62) es muy revelador, porque referido 
especialmente al año 2008, permite hacer un seguimiento de las cantidades 
pagadas por FERROVIAL-AGROMAN y el destino dado a las mismas. 
 
El citado documento fue obtenido y copiado por los Mossos d´Esquadra en el 
registro realizado en las instalaciones del Palau, y se encuentra en el disco CD 
de 700 MB, marca Verbatim, cuyo título comienza por “ROSAMARIA”; la ruta del 
citado archivo es: DOCUMENT\EXCEL. 
 
Por lo que se refiere a las propiedades del citado archivo, obtenidas cliqueando 
el lado derecho del ratón son las siguientes: Autor: Rosa María Roca38, 
guardado por Rosa María Roca, contenido creado el 29-04-2008 9:14, impreso 
el mismo día a las 14:19 y guardado el archivo a las 14:24. 
 
En esta línea de hacer el seguimiento del destino del dinero percibido por el 
PALAU DE LA MUSICA procedente de FERROVIAL-AGROMAN resultan 
especialmente relevante dos libretas manuscritas halladas en el despacho de 
Gemma Montull, la primera de ellas es una libreta de anillas bajo el título 
“TRESORERIA” (Anexo número 63) y la otra, menos relevante a estos efectos, 
es una libreta con alambre marca Plasti PAC (Anexo número 64). 
 
El referido archivo excel contiene información de diferentes años, en concreto 
desde el año 2003 al año 2008, sin embargo el detalle de los datos referidos al 
año 2008 aconseja analizar la información referente a este año en primer lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 La Señora Rosa Maria Roca Romero NIF 46225059G consta en las Bases de Datos de la AEAT como perceptora de 
rentas del trabajo del CONSORCI DEL PALAU DE LA MUSICA. 
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6.1 MOVIMIENTOS EN EL AÑO 2008 
 

 
 
 
Destaca de la hoja excel, la pestaña denominada “cuadre cobraments”, cuya 
fotografía figura anteriormente,  que contiene varias columnas, una de ellas, la 
primera empezando desde la izquierda, encabezada por el título “COBRAMENT 
FERROVIAL” indica los pagos que ha realizado FERROVIAL-AGROMAN durante 
el año 2008, por los convenios suscritos con el PALAU DE LA MUSICA, 
cantidades que no llevan incluido el IVA;  seguidamente aparece otra columna 
con el título”PAGAMENT A DANIEL” que parece reflejar pagos realizados a una 
persona llamada “Daniel”; después, la tercera columna se titula “COBRAMENT A  
GPO”, en tanto que la cuarta y última columna se denomina “COBRAMENT 
FUNDACIÓ”. 
 
En un primer análisis superficial se deduce que las cantidades pagadas por 
FERROVIAL sirven aparentemente para realizar pagos a una persona 
denominada “Daniel”, para realizar cobros a G.P.O. (resulta curioso que una 
entidad como Ferrovial realice un pago y que ese mecanismo sirva para que 
alguien en principio desconocido obtenga un cobro de otra entidad como es 
GPO); por último la cuarta columna parece querer recoger el importe que 
realmente se queda en la Fundación del importe satisfecho por FERROVIAL. 
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El análisis lo vamos a realizar, partiendo de los movimientos en las cuentas 
bancarias, relacionándolos con los apuntes en la hoja excel, con las anotaciones 
realizadas por Gemma Montull en sus libretas, así como con los asientos 
contables. 
 
Vamos a tener en cuenta los extractos bancarios de las cuentas abiertas en 
Caixa de Cataluña, en concreto la número 2013 0500 13 0202752225 (Anexo 
número 65) en la que figura como titular la FUNDACIÓN y la cuenta número 
2013 0500 17 0212892005 (Anexo número 66) en la que aparece como titular 
la ASOCIACION ORFEO CATALA. 
 
6.1.1 Movimientos Mayo 2008. 
 
Hay dos ingresos en la cuenta de la FUNDACIÓN abierta en Caixa Cataluña 
número 2013 0500 13 0202752225, el día 9 de mayo de 2008, por importes 
de 278.868,64 € y 121.926,44 €, que se corresponden con dos facturas 
emitidas a nombre de FERROVIAL AGROMAN de 240.404 € + 34.464,64 € de 
IVA y de 105.109,00 € + 16.817,44 € de IVA. 
 
El día 19 de mayo de 2008 aparecen en la cuenta bancaria mencionada dos 
reintegros de 146.405,92 € y de 76.605,24 €, mediante los cheques números 
5737 y 5735; del análisis de la contabilidad se deduce que con ese importe se 
paga una factura emitida por LETTER GRAPHIC S.L. de 126.212,00 € más 
20.193,92 € de IVA y otra de NEW LETTER MARKETING DIRECTO de 66.039 € 
más 10.566,24 € de IVA. 
 
Volviendo a la hoja excel fotografiada se advierte que la base imponible de la 
factura de LETTER GRAPHIC (126.212,00 €) se corresponde con el pago a 
realizar a “Daniel” en mayo, en tanto que la base imponible de 66.039 € 
(correspondiente a la factura de NEW LETTER GRAPHIC) se corresponde con el 
pago previsto a Daniel en marzo. 
 
 
6.1.2 Movimientos de Julio 2008 
 
Figura un ingreso en la cuenta de la Fundación de Caixa Cataluña 2013 0500 13 
0202752225 el 18 de julio de 2008 de 244.010,64 € que se corresponde con 
una factura emitida a  FERROVIAL-AGROMAN (así figura tanto en la 
contabilidad como en el extracto bancario) de 210.354 más el IVA de 33.656,64 
€. 
 
Figura una salida de 104.575,16 € (mediante cheque número 5747) el día 22 
de julio de 2008 que se corresponde con una factura de NEW LETTER 
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MARKETING, DE 90.151 € mas 14.424 € de IVA; igualmente figura una salida el 
28 de julio de 2008 de la cuenta por importe de 90.151 €, realizada por 
medio del cheque 5752, y que es reflejada en contabilidad a través del 
siguiente asiento extractado: 
 
 
 

FECHA   
Nº 
CUENTA   IMPORTE IMPORTE 

28/07/2008 81692 6510005
FUNDACIÓ RAMON TRIAS 
FARGAS 90.151,00   

28/07/2008 81692 5720001
FUNDACIÓ RAMON TRIAS 
FARGAS   90.151,00

 
 
Así, de esta forma se deduce que la salida realizada a través del cheque 5752 
ha servido para satisfacer el compromiso contraído con la Fundación Ramón 
Trías Fargas como consecuencia de los convenios suscritos, contabilizando en el 
asiento citado un gasto y reduciendo el saldo de la cuenta abierta en Caixa de 
Cataluña. 
 
Retornando a la hoja excel, si analizamos la información referida al mes de 
julio, en la columna de pagos a Daniel aparecen dos menciones, una de una 
factura de Trías Fargas por importe de 90.151, así como otra mención por el 
mismo importe, es decir, por 90.151 € que parece corresponder con la factura 
emitida por NEW LETTER MARKETING. 
 
Encontramos una mención en la Libreta de Gemma Montull “TRESORERIA” 
relativa a los cobros procedentes de FERROVIAL que se extracta a 
continuación: 
 

 
 
Se deduce, en consecuencia, el vínculo reconocido por la propia Gemma 
Montull de las cantidades percibidas de FERROVIAL-AGROMAN y los pagos a 
NEW LETTER y a la Fundación Ramón Trías Fargas. 
 
Esa relación, ese vínculo no podría justificarse por la necesidad de que hubiera 
fondos en la cuenta de Caixa Cataluña para atender los pagos comprometidos, 
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dado que el saldo de dicha cuenta antes del cobro a FERROVIAL-AGROMAN era 
de 573.853,80 € (18 de julio de 2008) y después de los pagos mencionados 
quedó un saldo de 557.602,92 € (28 de julio de 2008); en consecuencia no 
podría argumentarse que el vínculo entre las cantidades cobradas a FERROVIAL 
y los pagos a la Fundación Ramón Trías Fargas y a NEW LETTER trae causa de 
la no existencia de liquidez, ya que los citados pagos podrían haberse realizado 
incluso aunque FERROVIAL AGROMAN no hubiera pagado. 
 
6.1.3 Movimientos de septiembre 2008 
 
Aparece un ingreso en la cuenta de Caixa Cataluña 2013 0500 13 0202752225 
el día 25 de septiembre de 2008 de 261.520,84 € bajo el concepto de 
FERROVIAL AGROMAN que se corresponde con una factura de esta entidad por 
importe 224.449 € de base imponible más un IVA de 36.071,84 € 
 
En la misma cuenta bancaria figura un reintegro realizado por transferencia de 
153.377,52 € el día 7 de octubre de 2008, que se corresponde en este caso 
con el pago de una factura emitida por HISPART, DE 132.222 € de Base 
Imponible y 21.155,52 € de IVA, según se deduce del análisis de la 
contabilidad.  
 
Si retornamos a la hoja excel tantas veces mencionada se observa que 132.222 
€, que es la base imponible de la factura emitida por HISPART es el pago a 
realizar a “Daniel” en septiembre de 2008. 
 

 
 
Si acudimos a las anotaciones manuscritas realizadas por Gemma Montull en su 
libreta “TRESORERIA” observamos que establece un reparto del dinero recibido 
de Ferrovial (más bien del importe de la base imponible de la factura -225.449 
€-) en tres cantidades, 63.106 a guardar, figurando la expresión “sortan amb 
factura”, Fundación 30.050 € y factura de 132.293, que aunque presenta unos 
pocos euros de diferencia, parecen corresponderse con la factura de HISPART 
mencionada anteriormente. 
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6.1. 4 Movimientos de noviembre-diciembre 2008 
 
En la cuenta abierta en Caixa Cataluña a nombre de ASOCIACIÓN ORFEO 
PALAU DE LA MUSICA, número 2013 0500 17 0212892005 consta un ingreso el 
19 de noviembre de 2008 por un importe de 348.586,96 €, que 
corresponde, y así figura en el concepto de la cuenta bancaria, a una factura 
emitida a FERROVIAL-AGROMAN por importe de 300.506 € de base imponible 
más 48.080,96 € de IVA; el importe permanece en la citada cuenta hasta que el 
23 de diciembre siguiente se realiza un traspaso de 300.506,96 € (la base 
imponible de la factura de FERROVIAL-AGROMAN ) de la cuenta 2013 0500 17 
0212892005 a la cuenta de Caixa Cataluña número 2013 0500 13 0202752225, 
de la cuál es titular la FUNDACION. 
 
Por otro lado figura un ingreso el 10 de diciembre de 2008 en la cuenta 
número 2013 0500 13 0202752225 de Caixa Cataluña de 108.076,85 €, que se 
corresponde con una factura emitida a FERROVIAL-AGROMAN por importe de 
93.169,7 € más el IVA correspondiente. Es preciso significar que el mencionado 
ingreso no aparece referido en la hoja excel ni cabe vincular al mismo ningún 
pago posterior; quizás la razón se encuentra en que corresponde al pago como 
Miembro de Honor de la Fundación, y así figura en los asientos de la 
contabilidad. 
 
Por lo que se refiere a los pagos que pudieran estar vinculados con estas 
entradas en las instituciones del PALAU DE LA MUSICA, cabe mencionar dos 
reintegros de la cuenta número 2013 0500 13 0202752225 los días 11 de 
diciembre de 2008 por 104.400 € y de 94.052,8 € el día 24 de diciembre 
de 2008. 
 
El pago de 104.400 € por medio del cheque número 5770 sirve para realizar el 
pago de una factura de LETTER GRAPHICS S.L. por valor de 90.000 € de base 
imponible y un IVA de 14.400 €; por su parte el reintegro de 94.052,8 € que se 
realiza también mediante cheque número 5772 se corresponde con una factura 
de NEW LETTER MARKETING DIRECTO con una base imponible de 81.080 € y 
12.972,8 € de base imponible. 
 
Si observamos la hoja excel vemos que en diciembre de 2008 y en la columna 
pagos a Daniel aparece un importe de 171.080 € que se corresponden con la 
suma de las bases imponibles de las facturas pagadas en este mes, 90.000 € 
por la factura de LETTER GRAPHIC y 81.080 € por la factura de NEW LETTER 
MARKETING DIRECTO. 
 
Si acudimos a la libreta de Gemma Montull “TRESORERIA” se advierte en 
primer lugar un apunte del que no se conoce con precisión la fecha anunciando 
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que ya disponen de las facturas que pagarán con el dinero de FERROVIAL-
AGROMAN, 
 

 
 

y posteriormente un apunte fechado el 24 de noviembre de 2008 que reitera el 
importe de las facturas, así como el pago de otras facturas emitidas por 
BONOIMA, entidad ligada al Señor Millet. 

 
 

 
 

 
 
Dado que se refiere también al año 2008, podemos analizar la pestaña de la 
hoja excel “Quadre Ferrovial” denominada “Proposta Feta 2008” cuya imagen 
se transcribe a continuación: 
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El contenido de esa pestaña coincide con los meses e importes desarrollados en 
la pestaña “quadre cobraments”, sin embargo destaca la expresión que aparece 
al final “(anys anteriors) i últim sense obra extra”, cuya interpretación 
parece bastante inmediata, aparece el reconocimiento de que las cantidades 
pagadas constituyen el pago contraído en años anteriores, y que no hay obra 
adicional en el año 2008. 
 
 
6.2 . -  MOVIMIENTOS EN EL AÑO 2009 
 
Aunque no tenemos para el año 2009  una información tan completa como la 
que existía para el año 2008, dado que no se dispone de los extractos 
bancarios correspondientes a dicho año 2009 (excepto alguna hoja puntual que 
figuraba como anexo a los informes iniciales de Deloitte), ni tampoco de una 
detallada hoja excel, vamos a tratar de, a partir de la información disponible 
(básicamente la contabilidad y algún apunte en la libreta “TRESORERIA”) 
vincular los posibles cobros a FERROVIAL-AGROMAN con pagos a otras 
entidades. 
 
Al no poder establecer una conexión tan precisa, se van a señalar a 
continuación las facturas emitidas por la Fundación con destino a FERROVIAL 
AGROMAN: 
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FECHA 
CONTABILIZACIÓN 

FACTURA 
BASE 

IMPONIBLE 
IVA 

DEVENGADO TOTAL 

FECHA 
CONTABILIZACIÓN 

COBRO 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

INGRESO 

08/01/2009          100.000,00               16.000,00        116.000,00   22/02/2009
Caixa  Cataluña 
cta nº 52225 

08/01/2009            50.000,00                 8.000,00          58.000,00   03/03/2009
Caixa  Cataluña 
cta nº 52225 

04/05/2009            50.000,00                 8.000,00          58.000,00   19/06/2009 Bancaja 

04/05/2009          100.000,00               16.000,00        116.000,00   18/06/2009
Caixa Pensions 
cta nº 44218 

09/06/2009          307.908,00               49.265,28        357.173,28   22/06/2009
Caixa  Cataluña 
cta nº 52225 

 
 
Por lo que se refiere a reintegros de la cuenta de Caixa Cataluña nº 522225, de 
cuantía significativa, según la información extraída de la contabilidad y en algún 
caso de hojas sueltas del extracto bancario, cabe mencionar los siguientes: 
 
 

FECHA 
CONTABILIDAD NOMBRE EMISOR FACTURA 

BASE 
IMPONIBLE 

IVA 
DEVENGADO TOTAL 

ENTIDAD 
FINANCIERA 
REINTEGRO

03/02/2009 BONOIMA  239.720,00      38.355,20       278.075,20   

Caixa  
Cataluña cta 
nº 52225 

16/03/2009 AYSEN PRODUCCIONS 46, S.L.    56.044,68        8.967,15         65.011,83   

Caixa  
Cataluña cta 
nº 52225 

16/03/2009 AUREA RUSULA, SL    14.011,17        2.241,79         16.252,96   

Caixa  
Cataluña cta 
nº 52225 

18/06/2009 
NEW LETTER MARKETING 
DIRECTO     97.200,00      15.552,00       112.752,00   

Caixa  
Cataluña cta 
nº 52225 

18/06/2009 LETTER GRAPHIC S.L.    95.243,00      15.238,88       110.481,88   

Caixa  
Cataluña cta 
nº 52225 

23/06/2009 AYSEN PRODUCCIONS 46, S.L.   92.372,00      14.779,52       107.151,52   

Caixa  
Cataluña cta 
nº 52225 

23/06/2009 AUREA RUSULA, SL    23.093,00        3.694,88         26.787,88   

Caixa  
Cataluña cta 
nº 52225 
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Si acudimos a la libreta de Gemma Montull “TRESORERIA” encontramos el 
anterior apunte, de fecha en la libreta 19-6-2008; sin embargo el año es 
erróneo ya que donde dice 2008 debe decir 2009, ya que en la propia libreta y 
con anterioridad a ese apunte se han hecho anotaciones haciendo constar el 
año 2009.  
 
Destaca que el importe cobrado en junio de 2009 de 357.173 € se va a repartir 
del siguiente modo: por un lado 97.200 € y 95.372 € con facturas (que 
constituyen la base imponible de las facturas de NEW LETTER MARKETING 
DIRECTO y de LETTER GRAPHIC S.L.); también se mencionan facturas de 
AYSEN PRODUCCIONES 46 y de AUREA RUSULA S.L., sociedades que 
pertenecen a  personas ligadas a los señores Millet y Montull. 
 
En este punto puede mencionarse el archivo “Estudi pressupost FOC”39   (Anexo 
número 66.1) del que se recoge una imagen de la pestaña “Cicles 08-09” : 
 

                                            
39 El archivo formato excel “estudi pressupost FOC” se encontró en el ordenador de la Sra. Barberá, y la ruta es: 
PALAU\CRISTINA\VARIS. 
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El citado archivo recoge un estudio económico referido a los ingresos y gastos 
de los distintos ciclos de conciertos y la medida en que los patrocinadores 
cubren el déficit generado; lo relevante, lo significativo, es que para el ciclo de 
conciertos Palau-100 de la temporada 2008-2009, aparentemente patrocinado 
de forma espléndida por FERROVIAL-AGROMAN, únicamente se pone como 
importe del patrocinio 90.152 €, cifra infinitamente menor a las cantidades 
satisfechas por la citada empresa, hecho que únicamente encuentra 
justificación en la circunstancia sobreentendida de que el resto de las 
aportaciones de FERROVIAL-AGROMAN referidas al señalado ciclo de 
conciertos, en realidad tenían una finalidad muy diferente y encubrían el pago 
por “obras”. 
 
6.3.-  MOVIMIENTOS EN EL AÑO 2007 
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De acuerdo con la pestaña denominada “Daniel” del archivo  excel “Quadre 
Ferrovial” en el año 2007 se han pagado 730.018 € a “Daniel” que se 
distribuirían 120.202 € en metálico, y el resto en facturas, de suerte que en 
facturas se habrían pagado 609.816,00 €. 
 
La información relativa a las facturas emitidas bien por la FUNDACIÓN o bien 
por el ORFEO a FERROVIAL-AGROMAN, deducido de las cuentas bancarias 
abiertas en Caixa Cataluña y de la contabilidad, es la siguiente: 
 

 ENTIDAD 
DONDE SE 
REALIZA 
INGRESO 

 FECHA 
INGRESO 

(Según 
extracto 

bancario)  

 BASE 
IMPONIBLE 
FACTURA  

 IVA  
DEVENGADO  TOTAL  

 FECHA 
CONTABILIZACIÓN 
FACTURA  

 
FUNDACION  12/01/2007         86.895,50     13.903,28            100.798,78  01/12/2006 

 ORFEO  29/01/2007         80.334,64     12.853,54              93.188,18  30/11/2006 
 ORFEO  07/03/2007       191.316,00     30.610,56             221.926,56  14/02/2007 
 ORFEO  13/06/2007       240.404,00     38.464,64            278.868,64  26/04/2007 
 ORFEO  06/07/2007       210.354,00     33.656,64            244.010,64  14/06/2007 
 ORFEO  27/09/2007       225.449,00     36.071,84            261.520,84  04/09/2007 
 ORFEO  16/11/2007       300.506,00     48.080,96            348.586,96  04/09/2007 

  TOTAL 
   
1.335.259,14     

       
1.540.900,60      

 
 
En el año 2007 cabe destacar que el grueso de los ingresos (excepto la primera 
factura) se realiza en la cuenta abierta en Caixa Cataluña nº 92005 a nombre 
de la ASOCIACION ORFEO PALAU DE LA MUSICA (Anexo número 67)  y que de 
forma casi inmediata la base imponible de la factura es objeto de reintegro de 
dicha cuenta, en parte mediante transferencias a la cuenta de la FUNDACIÓN 
nº 52225 (Anexo número 68) y en parte mediante talones. 
 
Como se ha comentado al principio del informe, en el despacho de la Sra. 
Montull fue hallada un archivador de color verde (Anexo número 2)  que 
contenía documentación relativa a FERROVIAL-AGROMAN, básicamente los 
convenios suscritos y las facturas emitidas, así como otra información adicional 
de gran trascendencia. 
 
Dentro de ese archivador hay una carpeta de color rojo que lleva por título 
“FERROVIAL Temporada 2006-2007” y que vamos a utilizar también en el 
análisis del año 2007. 
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6.3.1 Movimientos de febrero 2007 
 
Dentro de la carpeta de color rojo mencionada anteriormente se hallan distintas 
subcarpetas, en concreto una de color verde que se refiere a la factura de 
febrero de 2007 (Anexo número 69); en dicha carpeta aparece en primer lugar 
la anulación de la factura emitida el año anterior con una base imponible de 
181.316 € y la emisión de otra factura por el concepto “patrocinio del concierto 
de abril de 2007 del ciclo de conciertos Palau 100 “ con una base imponible de 
191.316 €. 
 
También figura en dicha carpeta escaneada un folio doblado donde constan 
manuscritos datos relativos al destino del importe de 191.316 € (base imponible 
de la factura siendo el importe total 221.926,56 €) cobrado el 7 de marzo de 
2007, que se recogen a continuación: 
 
 

 
 
 
En cuanto a 120.202 € señala “factura (ya presentada)”; el citado importe que 
expresado en pesetas es de 20 millones de pesetas, parece corresponderse con 
las facturas de HISPART (la citada denominación figura a pie de factura, ya que 
en la cabecera pone “STEREO RENT” por importe de 60.462 € más 9.673,92 € 
de IVA, total 70.135,92 € y de ALTRAFORMA, 59.740 € mas 9.558,40 € de IVA, 
total 69.298,40; si sumamos las bases imponibles de ambas facturas nos 
resulta (60462 +59740) el importe de 120.202 €.  
 
A esa conclusión se llega si tenemos en cuenta que en la carpeta escaneada 
donde figura la factura de FERROVIAL-AGROMAN de febrero de 2007 figura 
asimismo una fotocopia de la factura de HISPART citada (Anexo número 70) y 
también de la factura de ALTRAFORMA (Anexo número 71); la circunstancia de 
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que se archiven estas últimas facturas con la de FERROVIAL-AGROMAN de 
febrero es un rasgo que denota el vínculo que se atribuye a todas ellas. 
 
Por lo que se refiere a la salida de 41.064 €, en metálico según la anotación 
manuscrita, encontramos el siguiente asiento: 
 
 

03/08/2007  5720000 
CAIXA CATALUNYA – 
0212892005 

TALO 2845  FUNDACIO 
(FERROVIAL)  0000     0,00 41064,00

03/08/2007  6500002 
APORTACIO PER 
OBRES 

TALO 2845  FUNDACIO 
(Ferrovial)  0000     41064,00 0,00

 
Se recoge una cifra de gasto en el ORFEO CATALA, que se vincula a la 
FUNDACIÓN y también a FERROVIAL-AGROMAN, al aparecer ambas menciones 
en el asiento; pero el importe de 41.064 € que es reintegrado de la cuenta 
abierta en Caixa Cataluña a nombre de ORFEO CATALÁ no se ingresa en 
ninguna cuenta de la FUNDACIÓN ni aparece contabilizada en esa entidad. 
 
En cuanto a 30.050 €, al que en las hojas manuscritas se les atribuye el destino 
de “Fundació”, no se ha encontrado ninguna salida de efectivo por ese importe 
ni aparece un asiento que recoja el pago de esa cantidad. 
 
6.3.2.- Movimientos de noviembre 2007 
 
Dentro de la carpeta de color rojo mencionada aparece otra subcarpeta de color 
rosa relacionada con cobro realizado de FERROVIAL-AGROMAN el 16 de 
noviembre de 2007 por una factura de 300.506 € más un IVA de 48.080,96, 
total 348.586,96 €. 
 
En la citada subcarpeta de color rosa aparece una hoja que se incorpora como 
Anexo número  72 y que recoge un pequeño extracto de Caixa Cataluña el 16 
de noviembre de 2007, y lo que es más importante, de forma manuscrita el 
destino previsto para el citado dinero, según se ve a continuación: 
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En dicho texto se expresa el destino previsto para el importe cobrado, de 
acuerdo con el siguiente detalle, teniendo en cuenta la información disponible 
en la contabilidad y en el extracto bancario: 
 

41.401,23 € Se transfiere a la cuenta de Caja Madrid número 97729 a nombre del ORFEO 
170.687,00  € Se transfiere a la cuenta de Caixa Cataluña 52225 a nombre de la FUNDACION 
60.101,00 € XEC 3957 al portador 
69.718,00 € XEC 3958 al portador 

 
Los asientos contables que recogen el pago de los cheques son los siguientes: 
 

04/12/2007 Pago 
XEC 
3957 6500002

XEC 3957 FUNDACIÓ 
(Ferrovial)     60.101,00   

04/12/2007 Pago 
XEC 
3957 5720000

XEC 3957 FUNDACIÓ 
(Ferrovial)       60.101,00

04/12/2007 Pago 
XEC 
3958 6500002

XEC 3958 FUNDACIO 
(Ferrovial)     69.718,00   

04/12/2007 Pago 
XEC 
3958 5720000

XEC 3958 FUNDACIO 
(Ferrovial)       69.718,00

 
Es de destacar que en el concepto del asiento se hace constar FUNDACIÓ 
(Ferrovial) pero que esos importes no se ingresan ni  contabilizan en las 
cuentas bancarias ni en la contabilidad de la FUNDACIÓN, de modo que son 
pagos totalmente opacos,  desconociéndose su perceptor. 
 
Por lo que se refiere al importe de 170.687 € que también se especifica en la 
imagen incluida anteriormente, se corresponden con dos cantidades  “110.979” 
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Fra y “59.708” Fundación; si a 110.979 € le añadimos el IVA obtenemos 
128.735,64 €, que se corresponde con la factura emitida por NEW LETTER 
MARKETING DIRECTO, contabilizada el 16-11-2007 y pagada el 12 de 
diciembre de 2007.  
 
Así se deduce de los siguientes asientos, que recogen tanto la emisión como el 
pago de la factura de NEW LETTER MARKETING DIRECTO: 
 
16/11/2007 Factura 6290008 Factura FCP07-00521 NAC 110.979,00   
16/11/2007 Factura 4720000 Factura FCP07-00521   17.756,64   
16/11/2007 Factura 4000001 Factura FCP07-00521     128.735,64

16/11/2007   4000001 
Convertir factura CGEN07-000349 en 
efectos   128.735,64   

16/11/2007 Efecto 4000001 Efecto CGEN07-000349/1     128.735,64
31/12/2007 Pago 4000001 NEW LETTER MARKETING DIRECTO   128.735,64   
31/12/2007 Pago 5720001 NEW LETTER MARKETING DIRECTO     128.735,64
 
Según se ha indicado anteriormente, de acuerdo con la hoja excel “Quadre 
Ferrovial 29 abril” y la pestaña “Daniel” el pago a Daniel en forma de facturas 
sería en el año 2007 por importe de 609.816,00 €, sin embargo, teniendo en 
cuenta las empresas que han sido mencionadas en los apuntes manuscritos, las 
facturas localizadas presuntamente utilizadas para realizar el pago a “Daniel” 
tendrían una base imponible de 404.101,52 €, y son las siguientes: 
 

FECHA NOMBRE TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 
20/02/2007 ALTRAFORMA                  69.298,40                 59.740,00             9.558,40   
20/02/2007 HISPART S.A.                  70.135,92                 60.462,00             9.673,92   
21/05/2007 ALTRAFORMA                  61.480,00                 53.000,00             8.480,00   

27/08/2007 
NEW LETTER MARKET 
DIRECTO                104.575,16                 90.151,00           14.424,16   

17/09/2007 HISPART S.A.                  34.532,64                 29.769,52             4.763,12   

16/11/2007 
NEW LETTER MARKET 
DIRECTO                128.735,64               110.979,00           17.756,64   

                  404.101,52      
 
 
6. 4.- MOVIMIENTOS DEL AÑO 2006 
 
En el año 2006 Daniel habría percibido a través de este mecanismo, según se 
deduce de la pestaña “Daniel” del archivo excel “Quadre Ferrovial 29 de abril” 
730.018 €, de ellos 262.041 € en metálico y el resto, por diferencia, 467.977 € 
mediante facturas. 
 
De acuerdo con la información bancaria contenida en los extractos de las 
cuentas abiertas en Caixa de Cataluña números 92005 (Anexo número 74) de la 



              

Agencia Tributaria  

 
 
 

Informe de avance nº 2: FERROVIAL  Pag 53 

cual es titular la ASOCIACION ORFEO CATALA y la número 52225, (Anexo 
número 73) de la cuál es titular la FUNDACIÓN, así como de la documentación 
contable, las cantidades percibidas en el año 2006 han sido las siguientes: 
 

 ENTIDAD DONDE 
SE REALIZA 

INGRESO 

 FECHA 
INGRESO 

(Según extracto 
bancario)  

 BASE 
IMPONIBLE 
FACTURA  

 IVA  
DEVENGADO  TOTAL  

 FECHA 
CONTABILIZACIÓN 
FACTURA  

ORFEO 16/02/2006 180.303,63 28.848,58 209.152,21 20/01/2006 
ORFEO 31/05/2006 180.303,63 28.848,58 209.152,21 27/04/2006 
ORFEO 24/07/2006 240.404,84 38.464,77 278.869,61 03/07/2006 
ORFEO 22/09/2006 300.506,00 48.080,96 348.596,96 03/07/2006 
ORFEO 15/11/2006 180.303,63 28.848,58 209.152,21 06/09/2006 

  TOTAL 1.081.821,73   1.254.923,20   
  
Los posibles pagos efectuados en forma de facturas, por tratarse de empresas 
mencionadas en los años anteriores serían únicamente los siguientes: 
 

FECHA NOMBRE BASE IMPONIBLE IVA TOTAL 
17/01/2006  HISPART  39.374,14 6.299,86 45.674,00
20/02/2006  HISPART  104.000,00 16.640,00 120.640,00
22/06/2006  HISPART  86.228,28 13.796,52 100.024,80
28/07/2006  ALTRAFORMA S.A.  51.724,14 8.275,86 60.000,00

  TOTAL 281.326,56 45.012,24 326.338,80
 
Por dicha razón, atendiendo a los datos que constan en la pestaña “Daniel”, 
habría facturas no localizadas que han servido para realizar el pago a Daniel por 
importe de 186.650 €. 
 
Consideramos relevante mencionar también el siguiente asiento que figura en la 
contabilidad del ORFEO CATALA correspondiente al pago a la Fundación Ramón 
Trías Fargas. 

 
Interesa destacar una circunstancia que se repite frecuentemente en casi todos 
los años y es la incongruencia de que las aportaciones realizadas por 
FERROVIAL-AGROMAN lo sean para el patrocinio de la temporada o conciertos 
concretos del ciclo Palau-100, conciertos que son organizados por la 
FUNDACIÓN, en tanto que los convenios se suscriben con la ASOCIACION 
ORFEO CATALA, que únicamente organiza el concierto de San Esteban el 26 de 
diciembre, y que en coherencia con ello los ingresos se hagan en la cuenta de 

20060725 1703 5720000 
CAIXA CATALUNYA - 
0212892005 

TALO 2818 FUNDACIO RAMON TRIAS 
FARGAS 0 60101

20060725 1703 6500002 
APORTACIO PER 
OBRES 

TALO 2818 FUNDACIO RAMON TRIAS 
FARGAS 60101 0
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Caixa Cataluña a nombre de la ASOCIACION, para de forma casi inmediata 
realizar un reembolso del importe de la Base imponible de la factura emitida a 
FERROVIAL-AGROMAN para traspasarlo a la cuenta en la misma entidad 
financiera a nombre de la FUNDACIÓN; probablemente el menor control 
externo existente en relación con las cuentas y la contabilidad de la 
ASOCIACIÓN ORFEO CATALA motivó que se llevara a cabo esta práctica. 
 
6.5 MOVIMIENTOS DEL AÑO 2005 
 
En el año 2005 Daniel habría percibido a través de este mecanismo, según se 
deduce de la pestaña “Daniel” del archivo “Quadre Ferrovial 29 de abril” 
642.481 €, de ellos 236.197 € en metálico y el resto, por diferencia, 406.284 € 
mediante facturas. 
 
 
De acuerdo con la información bancaria contenida en los extractos de las 
cuentas abiertas en Caixa de Cataluña números 92005 (Anexo número 76) de la 
cual es titular la ASOCIACION ORFEO CATALA y la número 52225, (Anexo 
número 75) de la cuál es titular la FUNDACIÓN, así como de la documentación 
contable, las cantidades percibidas en el año 2005 han sido las siguientes: 
 

 ENTIDAD DONDE 
SE REALIZA 

INGRESO 

 FECHA 
INGRESO 

(Según extracto 
bancario)  

 BASE 
IMPONIBLE 
FACTURA  

 IVA  
DEVENGADO  TOTAL  

 FECHA 
CONTABILIZACIÓN 
FACTURA  

ORFEO 03/02/2005 180.303,63 28.848,58 209.152,21 09/01/2005 
FUNDACION 17/01/2005 80.418,00 12.866,88     93.284,88   01/12/2004 

ORFEO 18/03/2005 180.303,63 28.848,58 209.152,21 01/02/2005 
ORFEO 27/05/2005 180.303,63 28.848,58 209.152,21 02/05/2005 
ORFEO 28/07/2005 240.404,80 38.464,77   278.869,61   01/07/2005 
ORFEO 29/09/2005 180.303,63 28.848,58 209.152,21 01/09/2005 
ORFEO 05/10/2005 300.506,00 48.080,96    348.586,96   15/09/2005 

  TOTAL 1.342.543,32   1.557.350,29   
 
 
En la libreta de alambre marca Plasta PAC (Anexo número 64) de Gemma 
Montull se advierten algunas anotaciones que se corresponden con los cobros 
de FERROVIAL-AGROMAN en el año 2005: 
 
El siguiente apunte parece referirse al cobro que se realiza en julio de 2005, así 
el día 28-7-2005 es ingresada en la cuenta de ASOCIACION ORFEO CATALA 
abierta en Caixa Cataluña 278.869,61 €, y en la misma fecha salen 120.202,42 
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€ mediante transferencia que es ingresada en la cuenta de la FUNDACIÓN 
abierta también en Caixa Cataluña y 60.101,21 € que salen en efectivo. 
 

 
 
En la contabilidad de la FUNDACIÓN figura el ingreso realizado en la cuenta 
abierta en Caixa de Cataluña. 
 
Por lo que se refiere al pago de 60.101,21 €, que según Gemma Montull iría a 
pagar a la Fundación Ramón Trías Fargas, se contabiliza en la ASOCIACIÓN 
ORFEO CATALA mediante el siguiente asiento: 
 

20050729 951 57206 

CAIXA 
CATALUNYA-
0212892005 FUNDACIO, ferrovial 0 60101,21

20050729 951 67001 
APORTACIó 
OBRES FUNDACIO, ferrovial 60101,21 0

 
En principio se recoge como gasto y el destino el de la FUNDACIÓN, pero ese 
importe no figura ingresado ni en la contabilidad ni en las cuentas bancarias de 
la FUNDACIÓN. 
 
No han podido localizarse los movimientos financieros ni contables que vendrían 
reflejados en el siguiente apunte de la libreta de Gemma Montull: 
 
 

 
 
Atendiendo a la fecha del apunte anterior en la libreta de Gemma Montull (15-
9-2005), vamos a tratar de averiguar el significado del siguiente apunte: 
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Parece referirse al ingreso en la cuenta número 92005 de la ASOCIACIÓN 
ORFEO CATALA de 180.303,63 € (30 millones de pesetas) más el IVA 
correspondiente (28.848,58 €) que totalizan 209.152,21€; pues bien el destino 
previsto es, según Gemma Montull de “17,4 en metálic” y de “12,6 FUND”; lo 
cierto es que encontramos en la cuenta número 92005 una salida el 10 de 
octubre de 2005 de 104.576,10 € en efectivo (17,4 millones de pesetas) y en la 
misma fecha otra salida de 75.727,53 € (12,6 millones de pesetas); este último 
importe es ingresado en la cuenta de la FUNDACIÓN número 52225 y 
registrado como ingreso en su contabilidad; a diferencia de esa utilización, el 
importe de 104.576,10 € es reintegrado de la cuenta bancaria y no aparece la 
entrada en ninguna otra entidad ni recogido el ingreso en la contabilidad de la 
FUNDACIÓN. 
 
Otras anotaciones en la Libreta de Gemma Montull son las siguientes: 
 

 
 
 

 
 
 
Efectivamente sobre esas fechas, en concreto el 5 de octubre de 2005 tiene 
lugar el ingreso en la cuenta 92005 por parte de FERROVIAL-AGROMAN de 
348.586,96 € (de las que 300.506 € corresponden a la base imponible y el resto 
al IVA devengado), y el día 11 de octubre siguiente se produce un reintegro de 
102.172,05 €, en efectivo, que no tiene entrada en ninguna otra cuenta ni se 
registra como ingreso por parte de la FUNDACIÓN; también mediante 
transferencia hay una retirada en ese día de 198.333,95 € de la citada cuenta 
con destino a la cuenta de la FUNDACIÓN número 52225 y así es registrado en 
la contabilidad. 
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En el año 2005 también aparece escrito en la libreta de Gemma Montull el 
siguiente mensaje: 
 

 
 

 
 
Si vemos la contabilidad del ORFEO CATALA aparece el siguiente asiento 
 

20050530 647 67001 APORTACIó OBRES FERROVIAL,F.RAMON TRIAS F    60000 0

20050530 647 57206 
CAIXA CATALUNYA-
0212892005 

TALO 4394 F.RAMON TRIAS 
FARGAS    0 60000

 
De este modo podemos apreciar que el pago a la Fundación Ramón Trias 
Fargas se vincula al cobro de FERROVIAL-AGROMAN, y eso sucede tanto en el 
apunte de la libreta de Gemma Montull como en el asiento contable transcrito, 
en el que aparecen en el concepto del asiento unidos FERROVIAL-AGROMAN y 
la Fundación Ramón Trias Fargas. 
 
Las posibles facturas pagadas durante el año 2005, teniendo en cuenta las 
empresas que han aparecido en los años anteriores,  son las siguientes; 
 
 

FECHA 
CONTABILIDAD NOMBRE TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 

FECHA 
PAGO 
CAIXA 

30/12/2004 HISPART S.A. 108.183,00         93.261,21          14.921,79  24/02/2005 
20/10/2005 HISPART S.A. 41.144,98 35.469,81 5.675,17 27/10/2005 

   TOTAL   128.731,02    

 
Hemos indicado al comienzo de este año que se habían pagado facturas por 
importe de 406.284 € y sin embargo hemos localizado exclusivamente por 
importe de 128.731,02 €, de modo que quedarían facturas sin localizar por un 
importe de 277.552,98 €. 
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6.6 MOVIMIENTOS DEL AÑO 2004 
 
En el año 2004 Daniel habría percibido a través de este mecanismo, según se 
deduce de la pestaña”Daniel” del archivo “Quadre Ferrovial 29 de abril” 622.648 
€, la totalidad en efectivo. 
 
De acuerdo con la información bancaria contenida en los extractos de las 
cuentas abiertas en Caixa de Cataluña números 92005 (Anexo número 78) de la 
cual es titular la ASOCIACION ORFEO CATALA y la número 52225, (Anexo 
número 77) de la cuál es titular la FUNDACIÓN, así como de la documentación 
contable, las cantidades percibidas de FERROVIAL-AGROMAN en el año 2004 
han sido las siguientes: 
 
 

 ENTIDAD 
DONDE SE 
REALIZA 
INGRESO 

 FECHA 
INGRESO 

(Según extracto 
bancario)  

 BASE 
IMPONIBLE 
FACTURA  

 IVA  
DEVENGADO  TOTAL  

 FECHA 
CONTABILIZACIÓN 
FACTURA    

FUNDACION 21/01/2004 78.000,00              12.480,00         90.480,00  31/12/2003   
FUNDACION 23/01/2004 150.253,00              24.040,48       174.293,48  31/12/2003   

ORFEO 02/03/2004 180.303,63              28.848,58        209.152,21  14/01/2004   
ORFEO 21/05/2004 180.303,63              28.848,58       209.152,21  03/05/2004   
ORFEO 15/07/2004 240.404,84              38.464,77       278.869,61  29/06/2004   

ORFEO 21/07/2004 240.404,84               38.464,77       278.869,61  21/07/2004 
HAY
DEV

FUNDACION 21/07/2004            60.101,00  22/07/2004   
ORFEO 21/10/2004 180.303,63              28.848,58       209.152,21  15/09/2004   
ORFEO 02/11/2004 300.506,00              48.080,96       348.586,96  15/09/2004   

  TOTAL 1.550.479,57     1.858.657,29      
 
Por lo que se refiere a las anotaciones en la Libreta de Gemma Montull, que 
pudieran arrojar luz sobre la aplicación dada a esos recursos, podemos sacar a 
colación los siguientes apuntes: 
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Podemos observar en la contabilidad los siguientes asientos: 

20041021 566 4001042 HISPART, S.A. FRA.Nº: 2660 30-09-04 0 120202

20041021 566 6297011 
APORTACIO ORFEO/OBRES 
(ANU) FRA.Nº: 2660 HISPART, S.A. 103622 0

20041021 566 4720000 H.P. IVA SOPORTAT FRA.Nº: 2660 HISPART, S.A. 16580 0

20041021 1568 4001042 HISPART, S.A. 
TRANSF. 2660 HISPART, 
S.A. 120202 0

20041021 1568 5720001 
CAIXA DE CATALUNYA  
0202752225 

TRANSF. 2660 HISPART, 
S.A. 0 120202

 
La contabilización de la factura de HISPART se realiza el 21 de octubre de 2004 
y el importe total de la factura es de 120.202 € (20 millones de pesetas), y es 
pagada el mismo día 21 de octubre en que tiene lugar la salida de Caixa de 
Cataluña cuenta número 52225, a nombre de la FUNDACIÓN. 
 
 

 
 
Por lo que se refiere al siguiente apunte en la libreta de Gemma Montull 
 

 
 
 

11/12/2004 1118 4001042 HISPART, S.A. FRA.Nº: 2748 29-10-04 0 132223

11/12/2004 1118 6297011 
APORTACIO ORFEO/OBRES 
(ANU) 

FRA.Nº: 2748 HISPART, 
S.A. 113985,3 0

11/12/2004 1118 4720000 H.P. IVA SOPORTAT 
FRA.Nº: 2748 HISPART, 
S.A. 18237,65 0
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12/01/2004 1569 4001042 HISPART, S.A. 
FRA.Nº: 2748 HISPART, 
S.A. 132223 0

12/01/2004 1569 5720001 
CAIXA DE CATALUNYA  
0202752225 

FRA.Nº: 2748 HISPART, 
S.A. 0 132223

 
En el primer asiento, como el resto extraído de la contabilidad de la 
FUNDACIÓN, aparece el 12 de noviembre la contabilización de la factura 
número 2748 de HISPART por importe de 132.223 € (22 millones de pesetas), 
figurando el pago de esa factura el 1 de diciembre. 
 
En cuanto al siguiente apunte en la libreta de Gemma Montull,  

 
 

12/10/2004 1626 4001042 HISPART, S.A. FRA.Nº: 2824 30-11-04 0 30050

12/10/2004 1626 6297011 
APORTACIO ORFEO/OBRES 
(ANU) 

FRA.Nº: 2824 HISPART, 
S.A. 25905,17 0

12/10/2004 1626 4720000 H.P. IVA SOPORTAT 
FRA.Nº: 2824 HISPART, 
S.A. 4144,83 0

 
En este asiento se recoge la contabilización de un factura emitida por HISPART 
por 30.050 € (5 millones de pesetas), pagada el 14 de diciembre, como señala 
en su apunte Gemma Montull. 
 
También se recoge el asiento siguiente, de emisión de una factura de 18 
millones de pesetas (108.183 €) que es pagada por la FUNDACIÓN el 24 de 
febrero del año 2005. 
 

 
Otros apuntes en la libreta de Gemma Montull referidos a pagos realizados en 
el año 2004 vinculados a cobros de FERROVIAL-AGROMAN podrían ser los 
siguientes: 
 
 
 

20041230 2812 4001042 HISPART, S.A. FRA.Nº: 010415 30-12-04 0 108183

20041230 2812 6297011 
APORTACIO ORFEO/OBRES 
(ANU) 

FRA.Nº: 010415 HISPART, 
S.A. 93261,21 0

20041230 2812 4720000 H.P. IVA SOPORTAT 
FRA.Nº: 010415 HISPART, 
S.A. 14921,79 0
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6.7.- MOVIMIENTOS DEL AÑO 2003 
 
En el año 2003 Daniel habría percibido a través de este mecanismo, según se 
deduce de la pestaña “Daniel” del archivo “Quadre Ferrovial 29 de abril” 
622.648 €, la totalidad en efectivo. 
 
De acuerdo con la información bancaria contenida en los extractos de las 
cuentas abiertas en Caixa de Cataluña números 92005 (Anexo número 80) de la 
cual es titular la ASOCIACION ORFEO CATALA y la número 52225, (Anexo 
número 79) de la cuál es titular la FUNDACIÓN, así como de la documentación 
contable, las cantidades percibidas de FERROVIAL-AGROMAN en el año 2003 
han sido las siguientes: 

 
 

 ENTIDAD 
DONDE SE 
REALIZA 
INGRESO 

 FECHA 
INGRESO 

(Según extracto 
bancario)  

 BASE 
IMPONIBLE 
FACTURA  

 IVA  
DEVENGADO  TOTAL  

 FECHA 
CONTABILIZACIÓN 
FACTURA  

FUNDACION 31/01/2003 150.253,00              24.040,48       174.293,48  10/10/2003 
ORFEO 24/03/2003 60.101,21                9.616,19         69.717,40  04/02/2003 
ORFEO 24/03/2003 60.101,21                9.616,19         69.717,40  04/02/2003 
ORFEO 02/07/2003 90.151,82              14.424,29       104.576,11  09/05/2003 

FUNDACION 10/10/2003 75.000,00              12.000,00          87.000,00  31/12/2002 
FUNDACION 10/10/2003 300.506,00              48.080,96       348.586,96  10/10/2003 
FUNDACION 31/10/2003 300.506,00              48.080,96       348.586,96  31/08/2003 

 TOTAL 1.036.619,24 165.859,07 1.202.478,31  
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Es preciso hacer referencia a los archivos word “torrent-02-03” (Anexo número 
51) y ““CARLES TORRENT” (Anexo número 81) 40 que han sido reflejados en 
páginas anteriores; de acuerdo con ellos durante el año 2003 se habrían hecho 
los siguientes pagos mensuales: 

 

Año  Mes 
Importe 

(pesetas) 
2003 Enero    10.000.000,00   
2003 Febrero    29.550.000,00   
2003 Marzo    10.000.000,00   
2003 Abril    10.000.000,00   
2003 Mayo    20.000.000,00   
2003 Junio    40.000.000,00   
2003 Julio    30.000.000,00   
2003 Septiembre    30.000.000,00   
2003 Octubre    49.000.000,00   

 
De los importes citados en el cuadro anterior únicamente se ha localizado el 
pago de mayo de 2003 en el que existe un reintegro mediante el talón número 
4358190 de la cuenta 2077 0908 753100328747 por un importe de 120.202,42 
€ (20 millones de pesetas) (Anexo número 85). 
 
En cuanto al pago de marzo de 2003 por importe de 10 millones de pesetas 
reseñar que según el documento “CARLES TORRENT” el pago se hizo 5.450.000 
pesetas a J. Camps y 4.550.000 a Torrent. 
 
Interesa descatar la presencia del señor J. Camps, probablemente Jaume 
Camps que también figura en la documentación remitida por el Juzgado de 
Instrucción 30 a mediados de julio de 2010, previamente aportada por el 
CONSORCIO DEL PALAU DE LA MUSICA, presuntamente relacionado con la 
adjudicación de obras públicas a la empresa FERROVIAL-AGROMAN. (Anexo 
número 81.1) 
 
Por otro lado, no deja de resultar curioso un folio hallado en la documentación 
intervenida en el despacho de la Señora Montull (Anexo número 82) que lleva 
por título “FACTURES CONVERGENTS” y que relaciona un conjunto de facturas 
aparentemente recibidas de CBM10 S.L. y que fueron confeccionadas 
presumiblemente “ad hoc” al objeto de tratar de justificar las importantes 
cantidades reembolsas en forma de billetes de 500 € de las cuentas abiertas a 
nombre de las instituciones del Palau de la Música; si observamos la 
contabilidad, probablemente ajustada a posteriori de la comprobación realizada 

                                            
40 El archivo “CARLES TORRENT” se encuentra en el ordenador de la Sra. Barberá, y la ruta es PALAU/PARLAR\VARIS 
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por la AEAT, esas facturas tienen pese a su elevado importe la contrapartida de 
“Caja”, resultando inverosímil que no se pagaran a través de entidades 
financieras, ya fueran mediante talones, transferencia o cheques. Se adjunta 
foto de ese folio: 
 

 
Tenemos el siguiente asiento: 
 

0030121 2247 6297009 
COL.LABORACIONS ALTRES 
FUNDA. FUND. RAMON TRIAS FARGAS 60000,00 0,00

0030121 2247 5720001 
CAIXA DE CATALUNYA  
0202752225 

TALO NUM: FUND. RAMON TRIAS 
FARGAS 0,00 60000,00

 
El pago se produce el día 20 de enero de 2003 mediante cheque cobrado 
contra la cuenta 52225 de Caixa de Cataluña. 
 
En julio de 2003 aparece un reembolso en la cuenta de Caixa Cataluña 52225 
de 180.303,63 € (30 millones de pesetas) mediante el cheque 7774; no 
aparece el ingreso de esa cantidad en ninguna otra cuenta bancaria, pero 
contablemente el ORFEO CATALA registra un ingreso contable utilizando 
como contrapartida la cuenta de “Caja” que es utilizada para contabilizar el 
pago de las facturas, bien de TRIOBRA, bien de BM10 que sirvieron para 
justificar las salidas de dinero en efectivo. 
 
A continuación se recogen apuntes de la libreta de Gemma Montull que 
probablemente tengan relación con los pagos a realizar en el año 2003 con el 
dinero obtenido de FERROVIAL-AGROMAN. 
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6.8.- MOVIMIENTOS DEL AÑO 2002 
 
 
De acuerdo con la información bancaria contenida en los extractos de las 
cuentas abiertas en Caixa de Cataluña números 92005 (Anexo número 84) de la 
cual es titular la ASOCIACION ORFEO CATALA y la número 52225, (Anexo 
número 83) de la cuál es titular la FUNDACIÓN, así como de la documentación 
contable, las cantidades percibidas de FERROVIAL-AGROMAN en el año 2002 
han sido las siguientes: 
 

 ENTIDAD 
DONDE SE 
REALIZA 
INGRESO 

 FECHA 
INGRESO 

(Según extracto 
bancario)  

 BASE 
IMPONIBLE 
FACTURA  

 IVA  
DEVENGADO  TOTAL  

FECHA 
CONTABILIZACIÓN 

FACTURA 
FUNDACION 16/01/2002         300.506,00                48.080,96        348.586,96  31/12/2001 
FUNDACION 16/01/2002           90.151,82               14.424,29       104.576,11   31/12/2001 
FUNDACION 14/03/2002         150.253,00               24.040,48       174.293,48  14/03/2002 
FUNDACION 25/04/2002         150.253,00               24.040,48       174.293,51   25/04/2002 
FUNDACION 25/04/2002           90.151,82                14.424,29        104.576,11   25/04/2002 
FUNDACION 03/06/2002         150.253,00               24.040,48       174.293,48  03/06/2002 
FUNDACION 22/07/2002         300.506,00                48.080,96        348.586,96   22/07/2002 

ORFEO 02/10/2002           60.101,21                 9.616,29         69.717,40   02/09/2002 
FUNDACION 25/10/2002         150.253,00               24.040,48       174.293,48   31/08/2002 
FUNDACION 26/11/2002         300.506,00                48.080,96        348.586,96   26/11/2002 

ORFEO 29/11/2002           60.101,21                 9.616,29         69.717,40   17/10/2002 
  TOTAL      1.803.036,06      2.021.804,45    

 
El asiento relativo al pago a la Fundación Ramón Trías Fargas aparece 
contabilizado del siguiente modo en la FUNDACIÓN PALAU DE LA MUSICA. 
 

20020322 3301 6297005 APORTACIO FUND. RAMON TRIAS APORTACIÓ ANY 2002 90151,82 0

20020322 3301 5720001 
CAIXA DE CATALUNYA  
0202752225 

TALO NUM: APORTACIÓ ANY 
2002 0 90151,82
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De acuerdo con el documento en word “CARLES TORRENT” (Anexo número 
81), cuya copia se transcribre, los pagos realizados a Carles Torrent podrían 
provenir tener su origen en lo siguiente: 
 

 
 
Los pagos que indica el mencionado documento pueden haberse realizado 
mediante reintegros de la cuenta abierta en BANCAJA numero 
20770908753100328747, cuyo extracto se adjunta (Anexo número 85). La 
mencionada cuenta, abierta a nombre del ORFEO CATALA se apertura el 4 de 
junio de 2002, mediante ingresos de cantidades retiradas mediante cheque de 
la cuenta número 52225 abierta en Caixa de Cataluña; en concreto se producen 
las siguientes salidas de la citada cuenta que podrían haber servido, por su 
cuantía, para realizar los pagos mencionados: HAY QUE SIGNIFICAR QUE LA 
CITADA CUENTA NO ESTÁ CONTABILIZADA. 
 

FECHA PAGO (Según 
documento)     DATOS CUENTA BANCAZA 

AÑO MES 
IMPORTE (En 
pesetas) 

IMPORTE (En 
Euros) FECHA EXTRACTO IMPORTE DESCRIPCIÓN

2002 SEPTIEMBRE   15.000.000,00        90.151,82    13/09/2002     90.152,00   
PAG CHQ. 
4358182 

2002 
OCTUBRE-
NOVIEMBRE   25.000.000,00      150.253,03    28/10/2002   150.253,00   

PAG CHQ. 
4358183 

2002 NOVIEMBRE   10.000.000,00        60.101,21    28/10/2002     60.101,21   
PAG CHQ. 
4358184 

2002 DICIEMBRE   25.000.000,00      150.253,03    16/12/2002   150.253,00   
PAG CHQ. 
4358187 

 
Por lo tanto los pagos que se producen en el año 2002 cabría entender que se 
realizan a través de la citada cuenta. 
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7.- IDENTIDAD DE “DANIEL” QUE FIGURA EN 
LA HOJA EXCEL 

 
Toda vez que en la hoja excel “Quadre Ferrovial 29 abril” hallado en el 
ordenador de la secretaria del Sr. Montull aparece la mención “Pagament a 
Daniel” en uno de sus apartados, así como que una pestaña lleva 
específicamente la denominación de “Daniel” atribuyéndole la percepción de 
elevadas sumas de dinero, resultaría necesario tratar de averiguar la identidad 
completa del mentado “Daniel”. 
 
Teniendo en cuenta que en la columna que refiere los pagos a Daniel, ya sea 
mediante factura o en efectivo, aparece la mención de “Factura Trias Fargas” 
no es descabellado apreciar que quizás el citado Daniel tenga algún grado de 
vinculación con la FUNDACIÓN RAMÓN TRIAS FARGAS. 
 
Buscando a través de internet nos encontramos con DANIEL OSACAR I ESCRIG, 
que de acuerdo con la información (Anexo número 86) publicada por el diario El 
Mundo el 5 de abril de 2005, es nombrado responsable de finanzas de 
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA, sustituyendo a CARLES 
TORRENT, fallecido el mes anterior; también se apunta que el Sr. Osàcar 
llevaba tres años dentro del departamento de finanzas de Convergencia 
Democrática de Cataluña. 
 
También encontramos a través de internet (Anexo número 87) y dentro de la 
web de Convergencia Democrática de Cataluña una ficha relativa a los datos 
personales y profesionales de D. Daniel Osacar en la que se indica que es 
responsable de finanzas de CDC y administrador de la Fundación Ramón Trías 
Fargas. 
 
En la documentación incautada en la entrada y registro en Julio de 2009 el Sr. 
Daniel Osàcar aparece en varias ocasiones, así figura como firmante en 
representación de la FUNDACIÓN TRIAS FARGAS en el convenio suscrito el 24 
de enero de 2006 (Anexo número 88), que consta en el archivo “CONVENI frtf” 
41hallado en el ordenador de la secretaria de Jordi Montull; también figura como 
firmante, en representación de la FEDERACIÓ CONVERGENCIA I UNIÓ el 15 de 
mayo de 2006 para la cesión del Palau de la Música, según se recoge en el 
documento “contractesalacambraConvergència”42 (Anexo número 89), en el 
marco de las actividades habituales realizadas por el Palau de la Música. 
                                            
41 El archivo “CONVENI frtf” se encontró en el Disco 3 Eugenia, ruta WINWORD\CONTRAC 
 
42 El archivo “contractesalacambraConvergència” se encontró en el Disco de Ana, secretaria del Sr. Montull, en  la 
ruta de DOCUMENT  
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También figura el Sr. Osácar en la relación de llamadas recibidas por el Sr. 
Montull cuando este último se encontraba de viaje fuera de España; así 
podemos citar que realizó una llamada el 29 de enero de 2007, según se 
recoge en el archivo “TRUCADES TLF” 43(Anexo número 90), realizó otra 
llamada el día 16 de noviembre de 2007, de acuerdo con el archivo “TRUCADES 
TLF novembre`07”,44 (Anexo número 91),  22 de enero de 2008, según se 
recoge en el archivo “TRUCADES TLF gener`08”45 (Anexo número 92), otra 
llamada fue realizada el 9 de marzo de 2009, de acuerdo con lo que se recoge 
en el archivo  “TRUCADES TLF març´09” 46(Anexo número 93), y por último se 
recoge una llamada realizada por el Sr. Osàcar el 23 de marzo de 2009, según 
figura en el archivo “TRUCADES TLF març´09 BIS” 47(Anexo número 94); 
obviamente como he indicado las citadas llamadas recogen únicamente, al 
parecer, las realizadas en periodos de tiempo en que el Sr. Montull estaba fuera 
del despacho durante bastantes días continuados, por razón de viajes 
realizados normalmente fuera de España. 
 
Si acudimos a los datos disponibles en la BDC (Anexo número 95) cabe 
significar únicamente que el Sr. Osàcar aparece como autorizado en cuentas 
bancarias de algunas sociedades entre los años 2001 a 2004, tales como 
REHABILITACIO D´HABITATGES S.A., CORAL THAU, COMERCIAL LA MAISON 
S.L. Y NATUR SYSTEM S.L., mientras que a partir del año 2005 aparece como 
titular o autorizado además en numerosísimas cuentas bancarias a nombre de 
FUNDACIÓN CATALANISTA RAMON TRIAS FARGAS, CONVERGENCIA 
DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA, CONVERGENCIA I UNIO, FEDERACIÓN 
CONVERGENCIA Y UNION, GRUP PARLAMENTARI CATALA, y GRUP 
PARLAMENTARI CATALA AL SENAT.  
 
Por las razones que se han apuntado a lo largo del presente informe, y sin 
perjuicio, obviamente, de una mejor valoración, cabría considerar, a partir de 

                                            
 
43  El  archivo  “TRUCADES  TLF”  se  encontró  en  los  ordenadores  de  las  secretarias  de  Jordi Montull  y  la  ruta  es 
ROSEMARI\DOCUMENT\EXCEL\QUADRE TRUCADES TELF 
 
44 El archivo “TRUCADES TLF novembre`07” se encontró en  los ordenadores de  la secretaria de Jordi Montull y  la 
ruta es ROSEMARI\DOCUMENT\EXCEL\QUADRE TRUCADES TELF 
 
45 El archivo “TRUCADES TLF gener`08” se encontró en los ordenadores de la secretaria de Jordi Montull y la ruta es 
ROSEMARI\DOCUMENT\EXCEL\QUADRE TRUCADES TELF 
 
46 El archivo “TRUCADES TLF març`09” se encontró en los ordenadores de la secretaria de Jordi Montull y la ruta es 
ROSEMARI\DOCUMENT\EXCEL\QUADRE TRUCADES TELF 
 
47 El archivo “TRUCADES TLF març`09 BIS” se encontró en los ordenadores de la secretaria de Jordi Montull y la ruta 
es ROSEMARI\DOCUMENT\EXCEL\QUADRE TRUCADES TELF 
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las razones apuntadas, que la identidad completa de la persona que figura 
como “Daniel” en el archivo “Quadre Ferrovial 29 octubre” sería DANIEL 
OSACAR I ESCRIG, responsable de finanzas de la Fundación Ramón Trías 
Fargas.  
 
Por otro lado no  puede dejarse de lado que, a partir de la documentación 
incorporada, resulta más acreditada la circunstancia de CARLES TORRENT como 
perceptor de las cantidades aportadas por FERROVIAL-AGROMAN 
correspondientes a la adjudicación de obras públicas, así como su más que 
probable intervención estimulando la concesión de obras públicas a la citada 
empresa. 
 
Precisamente el hecho de que Daniel Osàcar pasara a ocupar en la Fundación 
Ramón Trías Fargas el puesto que previamente desempeñaba Carles Torrent 
constituye un poderoso indicio de que la persona de “Daniel” que figura en la 
hoja excel es Daniel Osàcar i Escrig, teniendo además en cuenta que, conforme 
a las noticias de prensa (Anexo número 86), Daniel Osàcar venía 
desempeñando en la citada Fundación, funciones en el área de finanzas con 
anterioridad al fallecimiento de  Carles Torrent. 
 
 

8.- BREVE RESEÑA DE LAS EMPRESAS QUE 
HAN EMITIDO FACTURAS EN CONCEPTO DE 
PAGOS A “DANIEL”. 
 

8.1 HISPART. 
 
De acuerdo con la información disponible en el Registro Mercantil (Anexo 
número 96), fue constituida en el año 1986 y tiene como objeto social “La 
venta, reparación, instalación, ensamblaje e importación de aparatos de alta 
fidelidad y televisión,…..”. 
 
Por lo que se refiere a sus datos fiscales (Anexo número 97), está dado de alta 
en el epígrafe del IAE referido a servicios de publicidad, cuenta con un elevado 
número de personas empleadas y comenzó a facturar a la FUNDACIÓN ORFEO 
CATALA PALAU DE LA MÚSICA a partir del año 2004, por un importe total de 
390.000 € aproximadamente. 
 
Es Administrador de dicha entidad Don JUAN MANUEL PARRA GONZALEZ y está 
participada al 100% por la también entidad LOIROATRAM S.L. de la que el 
Señor Parra González posee el 66,23%, según la información obrante en la BDC 
de la AEAT. 
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En hoja excel se presenta de forma resumida la totalidad de los clientes que ha 
tenido la entidad HISPART entre los años 2001 a 2009, años disponibles de 
forma directa en la BDC (Anexo número 98). 
 
 
   8.2 .- NEW LETTER 
 
La entidad NEW LETTER S.L. cuyas actividades fueron iniciadas en el año 2001, 
según se deduce de la información del Registro Mercantil (Anexo número 99), 
tiene por objeto social, “servicios de asesoramiento y publicidad por cualquier 
medio, incluyendo trabajos propios de artes gráficas, manipulados y envíos de 
los llamados “marketing directo”, franqueo y curso por correo por orden de 
nuestros clientes”. 
 
De acuerdo con la información disponible en la BDC de la AEAT (Anexo número 
100)  está dada de alta en los epígrafes del IAE correspondientes a servicios de 
publicidad y otros servicios independientes, cuenta con más de una decena de 
trabajadores, figura en el año 2008 como Administrador DON PEDRO LUIS 
RODRIGUEZ SILVESTRE, que es también autorizado en cuentas bancarias; 
como socios aparecen al 50% cada una de ellas PILAR ELIGIA VAZQUEZ 
GONZALEZ y PILAR GONZALEZ DE DIOS. 
 
NEW LETTER comenzó a facturar a FUNDACIÓN ORFEO PALAU DE LA MUSICA 
a partir del año 2007 y el importe facturado en dicho año alcanzó un importe 
superior a  233.000 € 
 
En hoja excel se presenta de forma resumida la totalidad de los clientes que ha 
tenido la entidad NEW LETTER entre los años 2001 a 2009, años disponibles de 
forma directa en la BDC (Anexo número 101). 
 
    8.3 .- LETTER GRAFIC 
 
La entidad LETTER GRAFIC, de acuerdo con la información disponible en el 
Registro Mercantil (Anexo número 102) inició sus operaciones en el año 1990 y 
por lo que se refiere al objeto social fue ampliado incluyendo también el 
“franqueo y curso por correo por orden de nuestros clientes”. 
 
Por lo que se refiere a la información disponible en la BDC de la AEAT (Anexo 
número 103), está dada de alta en el epígrafe del IAE correspondiente a 
“Servicios de publicidad y relaciones públicas”, tiene contratados a alrededor de 
quince trabajadores,  figura como Administrador desde el año 2001 D. VICENTE 
MUÑOZ GARCIA y aparecen como socios cada uno de ellos al 20% del Capital 
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Social PEDRO LUIS RODRIGUEZ SILVESTRE48, ANTONIO MOTOS MARTINEZ, 
VICENTE MUÑOZ GARCIA, RICARDO FERRER BELTRAN y JUAN ANTONIO 
MENCHEN ALARCON. 
 
LETTER GRAFIC facturó por vez primera a FUNDACIÓN ORFEO CATALA PALAU 
DE LA MUSICA en el año 2008 por un importe total en dicho año de 250.805 €. 
 
En hoja excel se presenta de forma resumida la totalidad de los clientes que ha 
tenido la entidad LETTER GRAFIC entre los años 2001 a 2009, años disponibles 
de forma directa en la BDC (Anexo número 104). 
 
 
   8.4 .- ALTRAFORMA 
 
La entidad ALTRAFORMA S.A., de acuerdo con la información disponible en el 
Registro Mercantil (Anexo número 105) inició sus operaciones en el año 1975 y 
por lo que se refiere al objeto social “La actividad de divulgación a través de 
anuncios, notificaciones, edictos y demás formas de información, para dirigir la 
atención del público o de los medios de difusión  hacia una persona,  producto 
o servicio……”. 
 
En cuanto a la información disponible en la BDC de la AEAT (Anexo número 
106), figura dada de alta en el epígrafe del IAE correspondiente a “Servicios de 
publicidad y relaciones públicas”, cuenta con una veintena de trabajadores, 
desde el año 2005 figuran como Administradores  D. MIGUEL GIMENEZ 
SALINAS, DÑA JOSEFA MARIA GREGORI VALLS y DÑA. MARIA DEL CARMEN 
MATEU BALBOA, y por lo que se refiere a los socios, está participada por 6 
personas físicas, destacando D. Miguel Gimenez Salinas que posee el 55,13%, 
D. Luis Ayguade Sandros que dispone del 11,99% y D. Jordi Vilajoana Rovira 
49titular del 12,08% de las acciones. 
 
ALTRA FORMA S.A. facturó por primera vez a ORFEO CATALA PALAU DE LA 
MUSICA en el año 2006 por un importe total de 60.000 €. 
 
En hoja excel se presenta de forma resumida la totalidad de los clientes que ha 
tenido la entidad ALTRAFORMA entre los años 2001 a 2009, años disponibles 
de forma directa en la BDC (Anexo número 107). 
 
                                            
48 D. Pedro Luis Rodríguez Silvestre es además de socio al 20% de LETTER GRAFIC, Administrador de la entidad NEW 
LETTER. 
 
49 D. Jordi Vilajona Rovira percibe, de acuerdo con la información que figura en la BDC, retribuciones del Congreso 
de  los Diputados. De  acuerdo  con  la  información  disponible  en  internet  (Anexo  numero  106.1)  es  desde  12 de 
marzo de 2008 Senador por la CC AA de Cataluña. 
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9.- CARTA ANÓNIMA DIRIGIDA A LOS 
MOSSOS D´ESQUADRA:  FUNDACIÓN FAES. 
 
Entre la documentación entregada por los Mossos d´Esquadra a los peritos que 
firman este documento se encuentra una carta anónima50 dirigida  a los citados 
Mossos d´Esquadra, con fecha de matasellos de 22 de octubre de 2008 (Anexo 
número 108). 
 
En la citada misiva, que lleva por fecha el 22 de octubre de 2008, se hacen 
manifestaciones genéricas sobre las irregularidades existentes en el Palau de la 
Música, de las que cabe destacar lo siguiente: 
 

“El Sr. Millet, protegit de l´expresident Jordi Pujol, fou empresonat pel 
cas Catalana i desprès ha estat imputat diverses vegades. Amb ell al 
capdavant, l´Agrupació Mutua s´ha descapitalitzat i, tanmateix, ara 
presideix un Banc.  No oblidem, a més, que des de fa uns anys pertany a 
la FAES del Sr. Aznar.” 

 
“La Direcció del Palau exigeix comissions a les empreses que participen 
en les obres, restuaracions o manteniments. Des del servei de neteja fins 
a restauració de l´orgue, passant per les grans obres, tots els treballs, 
exclusives i contractes han de tener la seva comissió. Per aquest motiu, 
el Palau està constantement en obres.” 

 
“I per acabar, recordem que la Fundació FAES es va emportar 
una “comissió” d´uns 600 millions de pessetes de les obres del 
Petit Palau (devia ser l´agraïment pel fons rebuts del Ministeri 
de Cultura). Uns altres 900 milions també van tenir un destí 
“incert”.  
Hores d´ara, i amb la quantitat de diner negre que genere y mou 
el Palau, és imposible saber quien és el destí dels diners.” 

 
De las posibles irregularidades denunciadas destaca la presunta exigencia de 
comisiones por todas las actividades contratadas por el Palau de la Música, 
extremo que no ha podido ser confirmado en el examen de la documentación 
llevada a cabo por estos peritos, y la circunstancia de que la Fundación FAES 
obtuvo una comisión de 600 millones de pesetas (más de un millón ochocientos 
mil euros) por las obras en el Petit Palau. 
 

                                            
50  En  realidad  la  identificación del denunciante  es: AMICS DE  L´ORFEO CATALA  (AOC) Carrer de Astrea  7  00807 
Barcelona, pero no se ha encontrado rastro ni de la pretendida Asociación ni de la calle que menciona, por lo que la 
vamos a considerar a todos los efectos anónima. 
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Ante la precisión de la denuncia se ha tratado de hallar en la documentación 
intervenida la existencia de pruebas o indicios que permitieran o no corroborar 
la veracidad de las cantidades entregadas a FAES. 
 
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) fue creada en el 
año 2002 (Anexo número 109) absorbiendo a un conjunto de Fundaciones 
ligadas al Partido Popular; está presidida por D. JOSE MARIA AZNAR, siendo 
vicepresidenta DOÑA MARIA DOLORES DE COSPEDAL, según se señala en 
Wikipedia; por otro lado la mencionada Fundación tiene una rama catalana, 
denominada INSTITUT CATALUNYA FUTUR. 
 
D. Jose María Aznar tuvo una relación bastante fluida aunque probablemente 
superficial con D. Félix Millet, según se deduce de la documentación incautada; 
así puede citarse en primer lugar el archivo FDEZ51 que recoge una carta 
dirigida a D. JORGE FERNANDEZ DIAZ, Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, fechada el 9 de julio de 1996 en la que se hace 
referencia a que el Presidente del Gobierno, Señor Aznar había invitado a cenar 
a la Moncloa al Sr. Millet junto con otros representantes del mundo cultural 
catalán. (Anexo número 110). 
 
En otros escritos del mes de julio de 1996, en este caso dirigidos al Sr.52 
Michavila, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, se menciona el 
interés del Sr. Millet en invitar al matrimonio Aznar para que visite las 
instalaciones del Palau de la Música (Anexo número 111). 
 
También son frecuentes las cartas dirigidas por el Sr. Millet invitando al Sr. 
Aznar a su casa de Fornells (Menorca) en la época estival, así sucede para los 
meses de agosto de los años 2002 (archivos Aznar2, Aznar3)53, año 2003 
(archivos Aznar03 –del que se deduce que en el año anterior el matrimonio 
Aznar estuvo en la residencia estival de Fornells) y año 2004 (archivo “aznar 
estiu 2004”)54 (Anexo número 112). 
 
Una circunstancia semejante, invitación a la residencia veraniega en Fornells 
también se da en las personas de otros políticos, así se puede citar al Sr. 

                                            
51  El  archivo  FDEZ  fue  hallado  en  el  ordenador  de  la  Sra  Barberá,  secretaria  del  Sr.  Millet;  la  ruta  es 
PALAU\CARTES\PALAU\VARIS1 
 
52 Así  se deduce de  los archivos  “MICHA”  y  “MICHV” hallados en el ordenador de  la  Sra Barberá  siendo  la  ruta 
PALAU\CARTES\PALAU\VARIS. 
 
53  Los archivos  “Aznar2”,  “Aznar3” y  “Aznar 03”  fueron hallados en el ordenador de  la Sra Barbera y  la  ruta es: 
PALAU\CARTES\PALAU\VARIS1. 
 
54  El  archivo  “aznar  estiu  04”  se  encontró  en  el  ordenador  de  la  Sra  Barberá  y  la  ruta  es: 
PALAU\CARTES\PALAU\VARIS. 
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ARTUR MAS (archivos “artur mas-estiu menorca”, “MAS ARTUR + SOPAR 
MENORCA”, “Artur Mas (menorca 07)” y “Mas”55) (Anexo número 11356), así 
como con XAVIER TRIAS y D. DAVID VEGARA (Anexo número 114), según se 
deduce del archivo “COMPROMISOS MENORCA”.57 
 
Una notable polémica ocasionó el nombramiento de D. Félix Millet como 
miembro del Consejo Asesor del INSTITUT CATALUNYA FUTUR, la rama 
catalana de la FAES; muestra de ello lo tenemos en los archivos “Article AVUI”, 
“gemma bonet”, “Rosa Mª Jorba Vda Cendros” y “Toni Segovia” (Anexo número 
115), suscitados a raíz de la publicación de un artículo en “La Vanguardia” el 
día 5 de junio de 2003 (Anexo número 116). 
 
Significativo es el archivo “12-6-03”58 (Anexo número 117) que recoge una 
carta dirigida por el Sr. Millet a D. JORDI VILAJOANA, que en aquellas fechas, 
13 de junio de 2003, ocupaba el cargo de “Conseller de Cultura”, en la que se 
expresan los motivos por los que accedió a ser nombra miembro del consejo 
asesor del INSTITUT CATALUNYA FUTUR, al objeto de que se trasladen 
también al “President”; hay una referencia en la citada carta a las aportaciones 
que habían hecho las Administraciones para financiar las obras que en aquél 
momento llevaba a cabo el Palau de la Música, destacando que el Ministerio de 
Cultura había aportado 1.900 millones de pesetas ( y otros 400 millones 
pendientes), frente a los 200 millones de pesetas de la Generalitat de Cataluña, 
150 millones del Ayuntamiento de Barcelona y 50 millones de pesetas de la 
Diputación de Barcelona.  
 
Se deduce del escrito dirigido al Sr. Vilajoana  que una de las razones por las 
que fue aceptado el nombramiento por parte del Sr. Millet fue el gran esfuerzo 
presupuestario realizado por el Ministerio de Cultura en relación con las obras 
llevadas a cabo en el Palau de la Música, según se deduce del cuadro contenido 
en el archivo “resumaportacions” 59(Anexo número 118), en el que sobre un 
coste total de las obras de algo más de 31 millones de euros, el Ministerio de 
Cultura había aportado más de 16 millones de euros. 
 

                                            
55 El archivo “Mas” tiene de ruta PALAU\CARTES\PALAU\CONCIUTADA QUE ENS HONORA. 
 
56  El  archivo  “artur  mas‐estiu  menorca”  “Artur  Mas  (Menorca  07)se  encuentra  en  la  ruta 
PALA\CARTES\PALAU\VARIS;  el  archivo  “ARTUS  MAS  +  SOPAR  MENORCA”  la  ruta  es 
PALAU\CARTES\PARTICULAR\VARIS 
 
57 El archivo “COMPROMISOS MENORCA” tiene de ruta PALAU\PILAR. 
 
58 El archivo “12‐6‐03” se encontró en el ordenador de  la Sra. Barberá y  la ruta es: PALAU\CARTES\GENERALITAT 
CIU\VILAJOANA. 
 
59 El archivo “resumaportacions” fue hallado en la ruta el disco 3 Eugenia\WINWORD\ESTU.ECO 
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Una vez nombrado el Sr. Millet miembro del Consejo Asesor del INSTITUT 
CATALUNYA FUTUR, no parece que tuviera en dicha Institución una destacada 
participación, según se deduce de las manifestaciones realizadas por Jaime 
García Legaz  en octubre de 2009, en las que señala que “nunca le vieron en 
ningún acto” y que “jamás participó en nada” (Anexo número 109), y de las 
cartas que dirige al Señor Pique excusando su asistencia a actos del INSTITUT 
CATALUNYA FUTUR, según figura en los archivos “Josep Pique 1” y “Josep 
Pique2”60 (Anexo número 119) 
 
Por lo tanto parece que la aceptación del cargo en el INSTITUT CATALUNYA 
FUTUR por parte del Sr. Millet se produjo como una muestra de gratitud por la 
extraordinaria aportación realizada por el Ministerio de Cultura durante el 
periodo en que el Sr. Aznar fue presidente del Gobierno; esa gratitud hacia el 
Sr. Aznar la expresa el Sr. Millet en una carta a él dirigida el 2 de marzo de 
2004, pocos meses antes de que terminara su mandato y se conociera que no 
iba a presentarse a las elecciones, según se deduce del archivo “Aznar 
4”61(Anexo número 120). 
 
No obstante, y por lo que se refiere a la aportación de 600 millones de pesetas 
que habría realizado el Sr. Millet a FAES, es preciso manifestar que no se ha 
encontrado en la documentación intervenida, ya sea en formato papel o en 
documento electrónico, ninguna referencia, prueba o indicio relativo a la 
mencionada aportación. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
60 Los archivos “Josep Pique 1” y “Josep Pique 2” fueron hallados   en el ordenador de la señora Barberá, siendo la 
ruta: PALAU\CARTES\PALAU\VARIS 
 
61 El archivo “Aznar 4” esta en la ruta PALAU\CARTES\PALAU\VARIS1 
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 10.- VICISITUDES EN RELACIÓN CON EL 
DISCO CD GRABADO POR LOS MOSSOS 
D´ESQUADRA DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN EL ORDENADOR DE LA SRA. 
BARBERÁ. 
 
En la entrada y registro realizada el día 23 de julio de 2009 en las instalaciones 
del PALAU DE LA MUSICA CATALANA los Mossos d´Esquadra grabaron la 
información contenida en el ordenador de la secretaria del Sr. Millet, Doña 
Elisabet Barberá en un CD-RW, marca Memorex, anotando en el citado CD 
“dades en “192.168.7.10” (P:),  PRESIDÈNCIA  Despatx Sr. MILLET” 
 
El mencionado disco CD regrabable fue, después de que se entregó la 
documentación a estos peritos , junto con el resto de los soportes informáticos 
obtenidos en la entrada y registro, copiado en un ordenador portátil que ha 
sido utilizado por los funcionarios de la AEAT, a través del cuál se ha ido 
analizando la documentación en formato electrónico incautada. 
 
Dada la trascendencia de la documentación existente en el ordenador de la Sra. 
Barberá se ha considerado recientemente adecuado realizar copias de 
seguridad del citado CD-RW, y para nuestra sorpresa nos encontramos que, 
pese a los múltiples intentos realizados, resulta en la actualidad imposible la 
“lectura” de la información contenida en el citado CD, y por lo tanto imposible 
realizar copias del mismo. 
 
La “lectura” resulta imposible en la actualidad, pese a que el disco CD ha 
estado archivado junto al resto de la documentación, resultado inútiles los 
intentos de realizar esa función utilizando distintos sistemas operativos o 
programas de copiado,  incluso los más modernos. 
 
No obstante, como ya se ha indicado, la información contenida en dicho CD fue 
copiada en el ordenador portátil, de modo que a partir del citado ordenador se 
ha podido realizar el trabajo pericial y se han incorporado como anexos los 
archivos que se han considerado relevantes. 
 
Por otro lado también debe mencionarse que muchos de los archivos que han 
sido incorporados como anexos a este informe obtenidos a partir del ordenador 
de la Sra. Barberá, han sido objeto de publicación en numerosos periódicos, 
tanto los publicados en papel como los que pueden consultarse a través de 
internet. 
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11.- CONCLUSIONES 

 
 
En el marco de la determinación del importe objeto de la presunta apropiación 
indebida llevada a cabo por los anteriores gestores del PALAU DE LA MUSICA, 
se alcanzó la conclusión, desde un primer momento, de que las relaciones del 
PALAU con la entidad FERROVIAL-AGROMAN no eran las típicas de patrocinado 
y de patrocinador. 
 
 
Sorprendía en un primer momento la magnitud de la aportación de FERROVIAL, 
muy por encima de las aportaciones de otros mecenas, también sorprendía que 
los pagos realizados por FERROVIAL-AGROMAN (habitualmente ingresados en 
cuentas del ORFEO)  eran seguidos de reintegros casi inmediatos destinados a 
realizar algunos pagos concretos. 
 
  
A medida que se han ido analizando los distintos documentos encontrados en el 
registro realizado el día 23 de julio de 2009, se ha llegado paulatinamente a la 
conclusión de que el grueso de las aportaciones de FERROVIAL no constituye la 
contribución al patrocinio publicitario, sino que tienen otra finalidad, cual es 
satisfacer la contraprestación correspondiente por la adjudicación de obras 
públicas, siendo utilizado el PALAU DE LA MUSICA para canalizar los 
correspondientes pagos. 
 
 
Así se deduce de forma notoria de distintos documentos, por ejemplo 
“FERROVIAL” (Anexo número 20), “TORRENT2” (Anexo número 49) y 
“ferrovial-fundació” (Anexo numero 5); en tales documentos se vincula 
expresamente los pagos que hace FERROVIAL a la adjudicación de 
determinadas obras públicas, de suerte que la aportación se cuantifica 
habitualmente en el 4% del presupuesto de ejecución material. 
 
 
También resultan muy significativos los archivos que recogen los numerosos 
faxes dirigidos por el Sr. Millet al Señor Pedro Buenaventura, redactados en un 
tono críptico y sobreentendido, en el que se insta al Sr. Buenaventura a realizar 
los pagos acordados al objeto de evitar los problemas que del impago podrían 
derivarse. 
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La posición del Sr. Millet en este “triángulo” no ha sido la propia de un simple 
mediador pasivo que se limita a cobrar las cantidades de quien debe 
satisfacerlas –en este caso FERROVIAL-AGROMAN-  y entregarlas a las 
personas ligadas a la Administración Pública adjudicante de la obra pública; por 
el contrario el Sr. Millet ha desempeñado un papel extraordinariamente activo, 
reclamando por un lado la adjudicación de obra pública (así se deduce del 
archivo  “torrent 09-03” en que insta a Carles Torrent, administrador de la 
FUNDACION RAMON TRIAS FARGAS la adjudicación de un contrato 
determinado, argumentando que “estamos muy atrasados”) y por otro 
apremiando vehementemente a FERROVIAL- AGROMAN (según se deduce de 
los faxes remitidos al Sr. Buenaventura) para que no se retrase en la realización 
de los pagos comprometidos. 
 
 
Inicialmente parece deducirse la existencia de una relación casi inmediata entre 
los pagos realizados por FERROVIAL y el importe de la obra adjudicada; sin 
embargo, a partir del año 2003 parece advertirse un cambio en el mecanismo 
de funcionamiento, derivado probablemente de la magnitud económica de las 
obras adjudicadas, ya que se acuerda el pago diferido por parte de FERROVIAL 
a 4 o incluso mas años. 
 
 
También se advierte un cambio en la forma de hacer efectiva la entrega del 
dinero por parte del PALAU DE LA MUSICA; así inicialmente parecen existir 
únicamente entregas en efectivo a personas ligadas a la Administración Pública 
adjudicante, en tanto que a partir del año 2005 junto a entregas en efectivo 
también existe el pago mediante “facturas” consistente en satisfacer facturas 
por importe sumamente elevado a entidades que nunca antes habían prestado 
servicios al PALAU DE LA MUSICA. 
 
 
Es obvio significar que esta mediación activa realizada por el Sr. Millet le 
permitía obtener una consideración retribución, materializada, en parte, en las 
cantidades que han sido objeto de la presunta apropiación indebida. 
 
A partir de los datos obtenidos básicamente en los archivos “Quadre Ferrovial 
29 de abril” (Anexo número 62)  y “CARLES TORRENT” (Anexo número 50),     
podría decirse que las cantidades reintegradas presuntamente del PALAU DE LA 
MUSICA CATALANA, a través de este mecanismo defraudatorio serían: 
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AÑO  IMPORTE TOTAL EFECTIVO FACTURAS 
2001             375.632,56         375.632,56 0 
2002             1.502.530,2662            1.502.530,26   0      
2003                622.648,00               622.648,00   0 
2004                622.648,00               622.648,00               0 
2005                642.481,00               236.197,00         406.284,00   
2006                730.018,00               262.041,00         467.977,00   
2007                730.018,00               120.202,00         609.816,00   
2008                675.855,00                            -           675.855,00   

 
 
Obviamente, si tales cantidades constituyen la contraprestación por la 
adjudicación de obra pública, el importe satisfecho en efectivo va a ser objeto 
de minoración en la cuantificación del importe que ha sido objeto de presunta 
apropiación indebida por parte de los anteriores gestores del Palau de la Música 
(así sucede en el Informe de avance número 3), dado que según la hipótesis 
que estamos sosteniendo, los destinatarios de tales importes no han sido los 
Sres. Millet y Montull. 
 
 
 
 
 
    Barcelona, 29 de julio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
  Mª Elena Lasheras Gil   Manuel Cisneros Soria 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
62 Según el archivo “CARLES TORRENT” se habrían pagado 75 millones de pesetas en los meses de septiembre a 
diciembre, importes localizados en la cuenta de Bancaja, y 175 millones de pesetas en los meses anteriores del año 
2002; sobre este tema puede consultarse el Informe de avance número 3, página 98 último párrafo. 



              

Agencia Tributaria  

 
 
 

Informe de avance nº 2: FERROVIAL  Pag 79 

    12.- RELACION DE ANEXOS 
 
 
ANEXO DESCRIPCIÓN 

1 Carpeta hallada en USB Gemma Montull, ruta p\FERROVIAL 
2 Archivador de color verde despacho Gemma Montull relacionada con FERROVIAL 
3 Documento "SIT3-97" hallado en ordenador Sra Barberá 
4 Fotocopia del atestado de los Mossos d´Esquadra con la declaración del Sr. Emilio Vidal 

5 Documento "ferrovial-fundació" encontrado en el ordenador de la secretaria del Sr. Millet
6 Documento "FERRO" hallado en ordenador Sr. Barberá, de diciembre de 1995. 
7 Documento "FERROVIA" hallado en ordenador Sra. Barberá, dirigido a Sr. Del Pino 
8 Documento "PINO1" hallado en ordenador Sra. Barberá, dirigido a Sr. Del Pino 
9 Documento "PINO2" hallado en ordenador Sra. Barberá, dirigido a Sr. Del Pino 
10 Documento "PINO3" hallado en ordenador Sra. Barberá, dirigido a Sr. Del Pino 
11 Memoria FERROVIAL año 2002 (Internet) 
12 Memoria FERROVIAL año 2003 (Internet) 
13 elEconomista.es de 3-05-2006 con información de Pedro Buenaventura. 

14 
Documento "30-5-02" dirigido al Sr. Buenaventura sobre pabellón en Sant Cugat, 
hallado en ordenador de la Sra. Barberá. 

14.1 
DOGC de 6-3-2003 sobre convocatoria Ayuntamiento de S. Cugat para la construcción 
de un polideportivo 

15 Documento "CONSTRUCCIO PAVELLO" en Sant Cugat 
16 Pantallazo de internet de la web "pallejaleon" sobre pabellón Sant Cugat 
17 Documento "ADJUDICACIO LINIA 9" encontrado en el ordenador de la Sra. Barberá 
18 Documento "adjudicacionsciudadjudicial" hallado en ordenador Sr. Montull 
19 Dcocumento "torrent-09-03" hallado en el ordenador de la Sra. Barberá 

20 
Documento "FERROVIAL" hallado en el ordenador de Eugenia Morante, secretaria del Sr. 
Montull 

20.1 DOGC de 17-1-2001 de adjudicación de obras por Regs de Catalunya S.A. 
21 Documento "02-07-02" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
22 Documento "13-01-04" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
23 Documento "13-10-04" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
24 Documento "19-10-04" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
25 Documento "02-07-02" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
26 Documento 19-02-04" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
27 Documento 13-10-04" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
28 Documento 13-01-04" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 
29 Documento 11-1-05" Fax dirigido por Millet al Sr. Pedro Buenaventura 

30 
Carpeta en papel hallada en despacho Sr. Millet "Juliol 2004 Cobros GPO i Obres 
pendents" 
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31 Carpeta en papel hallada en despacho Sr. Millet "Pressupost genéric anual-Febrer 2002" 
32 Carpeta en papel hallada en despacho Sr. Millet "Traspás a Fons Orfeo Catala" 
33 Carpeta en papel hallada en despacho Sr Millet "Val quadres Pressupost genèric" 
34 Carpeta de color verde hallada en armario Sr. Millet SUISSA 

35 
Hoja titulada "Resum pendent cobrament GPO" de 27.07.4 hallada en el despacho del 
Sr. Millet 

35.1 Extracto de la cuenta abierta en Caixa Manresa 204100667800400 

36 
Documento "INGRESSOS A 31-12-2001.DOC" encontrado en ordenador de la Sra. 
Barberá. 

37 
Documento "CONTRATO DE ARRAS.DOC" sobre venta a Angel Izquierdo hallado en 
ordenador de la Sra. Barberá 

38 
Documento "CONTRATO DE ARRA1.DOC" sobre venta a Angel Izquierdo hallado en 
ordenador de la Sra. Barberá 

39 Doc titulado "Despeses Fixes" de 5-4-2001 hallado en despacho Sr. Millet 
40 Doc titulado "Diners" de 8-7-2004 hallado en despacho Sr. Millet 

41 
Archivo "PREVISIO SUPERAVIT OBRES.DOC" encontrado en ordenador de Eugenia, 
secretaria del Sr. Montull 

42 Documento de 8-7-2004 encontrado en despacho del Sr. Millet 

43 
 Documento “MOVIMENTS TRESORERIA FINS ANY 2003” hallado en ordenador Sra. 
Barberá. 

44 Artículo de "El País" de 15-2-2004 escrito por José María Irujo 
45 Artículo de "El País" de 18-4-2005 escrito por José María Irujo 

46 
Artículo en el periódico digital "Solidaridad.net" sobre la Financiación de los partidos 
políticos. 

47 
Artículo de Jesus Cacho en "Monclovitas.com" el 14-3-2005 sobre la muerta de Carles 
Torrent 

47.1  
BDC  de Carles Torrent, autorizado en cuentas bancarias y perceptor de rentas del 
trabajo 

48 
Documento "TORRENT1" hallado en ordenador de la Sra. Barbería dirigido a Carles 
Torrent 

49 
Documento "TORRENT2" hallado en ordenador de la Sra. Barbería dirigido a Carles 
Torrent 

50 Documento "CARLES TORRENT" hallado en el ordenador de la Sra. Barberá  
51 Documento "torrent-02-03" hallado en el ordenador de la Sra Barbera 

52 
Documento "28-4-04 Comparar nota canvi Carles Torrent" hallado en el ordenador de la 
Sra Barberá. 

52.1 Documento "14-06-04" hallado en el ordenador de la Sra. Barberá 

53 Documento "10-1-05" hallado en el ordenador de la Sra Barbera 
54 E-mail dirigido por Olga Lima (GPO) a Jordi Montull sobre empresas FEPE y PEPEYA 

55 
Documento "R. PALMERO.DOC" dirigido por J Montull a Banc Sabadell sobre cuenta 
ORFEO-GPO 
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56 
Documento "autoritz2.doc" autorizando a Francesc Miquel Ruiz para retirar un cheque 
de la cuenta a Banc Sabadell sobre cuenta ORFEO-GPO 

57 Información registral de GPO INGENIERIA 
58 Información extraida de la web sobre GPO Y Emilio Vidal 
59 Información sobre GPO INGENIERIA de la AEAT 
60 Información registral de TRIOBRA S.A. 
61 Información en la AEAT de TRIOBRA S.A. 

62 
Documento "Quadre Ferrovial 29 de abril" hallado en ordenador de Rosa Maria Roca, 
secretaria de J. Montull 

63 Libreta escaneada de Gemma Montull marca Oxford y denominada "TRESORERIA" 
64 Libreta escaneada de Gemma Montull marca Plasti PLAC  
65 Cta Caixa Cataluña 52225 FUNDACION Año 2008 
66 Cta Caixa Cataluña 92005 ORFEO Año 2008 

66.1 Archivo excel "estudi pressupost FOC" encontrado en el ordenador de la Sra Barberá 
67 Cta Caixa Cataluña 92005 ORFEO Año 2007 
68 Cta Caixa Cataluña 52225 FUNDACION Año 2007 
69 Carpeta verde factura Ferrovial feb 2007 dentro del archivador de color verde 
70 Factura de HISPART de 14-02.2007 
71 Factura de ALTRAFORMA de 15-2-2007 

72 
Hoja con extracto de Caixa Cataluña y manuscrito destino de 348.586,96 € de Ferrovial 
nov 2007 

73 Cta Caixa Cataluña 52225 FUNDACION Año 2006 
74 Cta Caixa Cataluña 92005 ORFEO Año 2006 
75 Cta Caixa Cataluña 52225 FUNDACION Año 2005 
76 Cta Caixa Cataluña 92005 ORFEO Año 2005 
77 Cta Caixa Cataluña 52225 FUNDACION Año 2004 
78 Cta Caixa Cataluña 92005 ORFEO Año 2004 
79 Cta Caixa Cataluña 52225 FUNDACION Año 2003 
80 Cta Caixa Cataluña 92005 ORFEO Año 2003 
81 Documento titulado "CARLES TORRENT" hallado en ordenador Sra Barberá 

81.1 Documentación relativa a J. Camps e información sobre licitación de obras públicas. 

82 
Hoja con el título "FACTURES CONVERGENTS", incluye facturas de CMB10 y fue hallado 
en el despacho de la Sra Montull 

83 Cta Caixa Cataluña 52225 FUNDACION Año 2002 
84 Cta Caixa Cataluña 92005 ORFEO Año 2002 
85 Cta en BANCAJA num 20770908753100328747 a nombre de ORFEO CATALA 

86 
El Mundo 5 de abril 2005. Nombramiento Daniel Osàcar como responsable finanzas 
(internet) 

87 Web de Convengencia Democrática. Ficha de DANIEL OSACAR 
88 Archivo "CONVENI trft" hallado en disco 3 de Eugenia, secretaria de Jordi Montull 

89 
Archivo "contractesalacambraConvergència" hallado en el disco de Ana, secretaria Sr. 
Montul 

90 Archivo "TRUCADES TLF" hallado en el ordenador de las secretarias del Sr., Montull 
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91 
Archivo "TRUCADES TLF novembre´07" hallado en el ordenador de las secretarias del 
Sr., Montull 

92 
Archivo "TRUCADES TLF gener´08" hallado en el ordenador de las secretarias del Sr., 
Montull 

93 
Archivo "TRUCADES TLF març´09" hallado en el ordenador de las secretarias del Sr., 
Montull 

94 
Archivo "TRUCADES TLF març´09 BIS" hallado en el ordenador de las secretarias del 
Sr., Montull 

95 Datos fiscales de Daniel Osacar i Escrig 
96 Datos Registro Mercantil HISPART 
97 Datos Fiscales de HISPART 
98 Modelo 347 HISPART de clientes años 2001 a 2009. 
99 Datos Registro Mercantil NEW LETTER 
100 Datos Fiscales de NEW LETTER 
101 Modelo 347 de NEW LETTER de clientes años 2001 a 2009. 
102 Datos Registro Mercantil LETTER GRAFIC 
103 Datos Fiscales de  LETTER GRAFIC 
104 Modelo 347 de  LETTER  GRAFIC de clientes años 2001 a 2009. 
105 Datos Registro Mercantil ALTRAFORMA 
106 Datos Fiscales de  ALTRAFORMA 

106.1 Web del Senado. Ficha de Jordi Vilajoana. 
107 Modelo 347 de  ALTRAFORMA de clientes años 2001 a 2009. 
108 Carta de la AOC a los Mossos D´Esquadra. 
109 Información web sobre FAES-INSTITUT CATALUNYA FUTUR 
110 Archivo "FDEZ" encontrado en el ordenador de la Sra Barberá 
111 Archivos MICHA y MICHV encontrados en el ordenador de la Sra. Barberá 
112 Archivo Aznar2, Aznar3, Aznar03, aznar estiu 2004 

113 
Archivos "artur mas-estiu menorca" "MAS ARTUR + SOPAR MENORCA" "Artur Mas 
(Menorca 07)" "Mas" encontrados en ordenador de la Sra. Barberá 

114 Archivo "COMPROMISOS MENORCA" encontrado en el ordenador de la Sra. Barberá 

115 
Archivos "Article AVUI", "gemma bonet" "Rosa Mª Jorba Vda Cendros" y "Toni Segovia"  
encontrados en ordenador de la Sra. Barberá 

116 Web la Vanguardia de 4 de junio de 2003. Institut Catalunya Futur 
117 Archivo "12-6-03" encontrado en ordenador de la Sra. Barberá. 
118 Archivo "resumaportacions" hallado en ordenador secretaria Sr. Montull. 

119 
Web El Pais noviembre 2009, y archivos "Josep Pique 1" y "Josep Pique2" encontrados 
en ordenador Sra. Barberá 

120 Archivo "Aznar 4" hallado en el ordenador de la Sra. Barberá. 
 
 


