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Los principales acusados del caso Palau no se escaparán de declarar 

sobre los supuestos pagos de comisiones a CDC. La Fiscalía quiere que 

los saqueadores confesos del Palau de la Música, el ex presidente Fèlix 

Millet y su mano derecha Jordi Montull, vuelvan a declarar. El Ministerio 

Público considera que los dos principales imputados por el desvío de 

varios millones de euros del Palau deben volver a comparecer ante el 

juez por este caso un año después de su primera declaración. En este 

sentido, los fiscales destacan que existen numerosas preguntas nuevas 

para los dos acusados ya que cuando se presentaron ante el Juzgado de 

Instrucción número 30 de Barcelona el 19 de octubre de 2009 sólo se 

conocía los casi cuatro millones de desvío del Palau que habían 

reconocido Millet y Montull. 

 

En todo este tiempo se han conocido numerosos datos de la implicación 

de los antiguos gestores del Palau en el desvío de fondos. La primera 

auditoría de Deloitte y la del Departament de Economia aumentaron a 

unos 35 millones de euros la cifra saqueada. Además, también se han 

conocido varios documentos que apuntarían a que los acusados actuaron 

como intermediarios entre empresas adjudicatarias de obra pública en 

época de los gobiernos de Jordi Pujol y CDC. 

 



En este sentido, entre las preguntas que se les quiere hacer a los 

imputados está el pago de varias cantidades a CDC, ya sea directamente 

o con donaciones a la fundación Trias Fargas. Según el informe pericial 

de la Agencia Tributaria, Millet actuó como comisionista entre estas 

empresas y la formación nacionalista. En concreto, la pericial de Hacienda 

indica que la constructora Ferrovial pagó supuestamente 5,9 millones de 

euros a cambio de la adjudicación de obras públicas por los gobiernos de 

CiU, unas comisiones que habitualmente correspondían al 4% del 

presupuesto de los trabajos. 

 

La Agencia Tributaria considera en su informe que el porcentaje de 4% 

se repartía entre un 0,5 o 1,5% que se quedaría Millet y el Palau de la 

Música y el resto iría a a parar a las arcas de CDC. También se utilizaban 

a empresas que trabajaban para campañas del partido nacionalista para 

estos supuestos pagos. 

 

Pero la declaración de Millet y Montull tendrá que esperar primero que se 

presenten ante el juez los informes periciales que faltan, tanto un 

segundo de la auditoría de Deloitte como el de la Agencia Tributaria. En 

un principio estaba previsto que el juez hiciese una vista para escuchar a 

los peritos a principios de octubre pero los abogados de los dos 

acusados han pedido retrasar un mes esta comparecencia para estudiar 

mejor los informes ya que no pudieron hacerlo en agosto tras recibirlo de 

Hacienda. La defensa de Jordi Montull anunció que estudiarían la 

posibilidad de encargar su propio informe pericial para conocer qué 

cantidad de dinero han desvíado los antiguos gestores del Palau. 

 



La Fiscalía ya ha anunciado que no se opondrá a este aplazamiento de la 

comparecencia de los peritos. Pese a esto piden que se celebre unos diez 

o quince días más tarde de la fecha señalada ahora. 

 


