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El Consorcio del Palau de la Música entregó ayer al juez que investiga el 

desfalco en la institución nueva documentación que refuerza la sospecha 

de que Millet medió entre la Generalitat y Ferrovial para la concesión de 

obra pública. Por ejemplo, un fax donde Ferrovial pide ayuda a Montull 

para conseguir licitaciones y una anotación en una agenda que señala 

como Daniel Osàcar, ex responsable de finanzas de CDC, debe hablar con 

un responsable de la constructora. 

 

La documentación consiste en las agendas de Jordi Montull, mano 

derecha de Millet, del periodo que van del 2006 al 2009, apuntes de 

contabilidad, cartas y faxes. Según se explica en un escrito que el 

Consorcio ha adjuntado a los expedientes, no se ha entregado antes 

porque se ha encontrado ahora a raíz de la remodelación de una planta 

del edificio. 

 

Especialmente indicativo es un fax del 11 de julio de 1996 remitido por 

Rafael Puig-Pey, al que se identifica como director regional de Ferrovial, a 

Fèlix Millet, presidente del Palau, donde el directivo se lamenta de que la 

Generalitat no ha concedido muchas obras a su empresa, le adjunta una 

lista de otras compañías que están consiguiendo licitaciones y le expresa: 

"Debemos trabajar conjuntamente para mejorar cuota. Espero tus 

noticias". 



 

Al respecto, hay que recordar que en el sumario ya obra una carta de 

Fèlix Millet a Carles Torrent (fallecido en el 2005 y que fue ex 

responsable de finanzas de CDC y de la fundación Trias Fargas, también 

mencionada en el sumario por pagos), de 1999, rogándole que 

intercediera para que se concedan a Agromán (empresa que ese año se 

fusionó con Ferrovial) obras públicas. En otras anotaciones de agendas y 

dietarios, Millet apuntó comisiones del 4% sobre la Ciutat de la Justícia y 

la línea 9 del metro. 

 

En el Palau se ha encontrado ahora también documentación de varios 

concursos, donde aparece subrayado el lugar que ocupa Ferrovial. 

Corresponden a bloques de viviendas en el barrio de Sant Roc, en 

Badalona; una variante en Calafell; viviendas, aparcamientos y locales 

comerciales en Vía Trajana, en Barcelona; del Auditori de Barcelona o de 

la ronda de Palamós. Esta última lleva adjunta una nota: "Enviado a 

Carles Torrent". 

 

Asimismo, hay otra carta remitida el 30 de mayo del 2002 por Fèlix 

Millet a Pedro Buenaventura, director en Catalunya de Ferrovial, en la que 

el ahora acusado le comunica a su interlocutor que ya se le "informó de 

la adjudicación de la obra del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, 

concretamente el 29 de abril del 2002, para la construcción de un nuevo 

pabellón por un importe de 4.176.019 euros. Creo que sería conveniente 

que comentáramos el tema lo antes posible". 

 

El 11 de noviembre de 1997, Millet le escribió a Buenaventura para 

contarle que "por lo que se refiere al tema del Incasòl, he hablado con 

Pere Esteve (que entonces era secretario general de Convergència) y le 



he dejado nota sobre el particular. También he informado del tema al Sr. 

Jaume Camps para que pueda actuar en consecuencia. No obstante, creo 

que, cara al futuro, sería conveniente tener un margen de tiempo más 

amplio". En el dietario de Jordi Montull se encuentra el 29 de enero del 

2008 la siguiente anotación: "Daniel Osàcar tendría que hablar antes con 

J. Elizaga". Osàcar, que sustituyó a Torrens en Convergència y en la 

Fundació Trias Fargas, había negado ser el "Daniel" que aparece citado 

en varias ocasiones a lo largo del sumario, en relación con anotaciones 

de pagos. Elizaga es un directivo de Ferrovial. 

 


