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La empresa Natur System, SL, dedicada a la rehabilitación de edificios, 

publicita como su obra más lograda la reforma del Palau de la Música. La 

firma rehabilitó el coliseo en 1999, una obra que costó el triple de lo 

presupuestado y de la que Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la 

Música, presuntamente se aprovechó para lucrarse y completar su 

saqueo. Según la investigación, un grupo de empresas relacionadas con 

Natur System presuntamente falsificaron facturas para justificar el 

desfalco de Millet y Montull, fijado por el momento en 35,6 millones de 

euros. 

 

En el momento de firmar el contrato de reforma con los saqueadores 

confesos del Palau, Daniel Osàcar, fundador de la empresa en 1990, era 

uno de los apoderados de Natur System. Participó en las obras del 

coliseo, pero por poco tiempo: un año después, en diciembre de 2000, 

Artur Mas, líder de Convergència Democràtica (CDC), lo fichó como 

secretario personal. El propio Mas se apresuró a aclarar ayer que Osàcar 

se había jubilado cuando engrosó su círculo de confianza. Su cese como 

apoderado, sin embargo, no se certificó hasta agosto de 2006, un lapso 

que Mas consideró ayer “normal”. 

 

Fue una de las primeras decisiones que Mas tomó al acceder a la 

secretaría general de CDC, cargo que lo catapultó a candidato a la 



Generalitat para suceder a Jordi Pujol. La relación de Osàcar con 

Convergència i Unió (CiU) no era nueva: era presidente de la federación 

barcelonesa de Sarrià-Sant Gervasi y también participó en las obras de 

reforma del Palau de la Generalitat cuando Pujol era presidente. Natur 

System logró, siendo Osàcar apoderado, varios contratos de la 

Generalitat para rehabilitar edificios. 

 

El ascenso de Osàcar —economista de profesión— en el partido coincidió 

con el inicio de las donaciones del Palau de la Música a la Fundación Trias 

Fargas, vinculada a CDC, cuyas primeras anotaciones datan de 2001. El 

propio Osàcar las gestionó a partir de 2005, cuando fue nombrado 

tesorero de CDC —cargo que desempeña en la actualidad— y 

administrador de la Fundación Trias Fargas. Del año en que ascendió a 

responsable de finanzas datan las donaciones de la empresa que creó a 

la fundación que administraba. En 2005 el importe fue de 20.622 euros, 

según los datos del Patronato de Fundaciones. 

 

En la libreta en que Gemma Montull, ex directora financiera del Palau, 

anotaba minuciosamente el destino del dinero del Palau, se relacionaban 

los pagos a Natur System —que gestiona el mantenimiento del coliseo— 

con las aportaciones de Ferrovial, una de las principales adjudicatarias de 

los gobiernos de CiU. Uno de los apuntes alertaba de que dos facturas a 

Natur System (de 33.398 y 86.804,17 euros) no se podían pagar hasta 

recibir una aportación de Ferrovial. En la misma libreta Montull vinculaba 

las donaciones del Palau a la Trias Fargas y las aportaciones de Ferrovial 

al coliseo. 

 

 


