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Un patrocinio de Ferrovial sirvió para que el Palau de la Música abonara 

dinero a la Fundació Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica 

de Catalunya. Así figura en los dietarios de Gemma Montull, ex directora 

financiera del Palau e hija de Jordi Montull, el que fue director 

administrativo y uno de los principales acusados del desfalco en la 

institución junto con Fèlix Millet. 

 

Gemma Montull llevaba diversos dietarios: para tesorería, Consorci, 

Fundació y Orfeó. En cada uno iba anotando los movimientos de dinero, 

las cuentas y diversas novedades. En la libreta correspondiente a 

Fundació, el 21 de septiembre del 2008 escribió "cobrat Ferrovial 

244.010, 64 (euros)". Actos seguido describe dos pagos: Fundació Trias 

Fargas, 90.151 euros, y Newletter, 104.575. 

 

Estos dietarios se hallan entre la documentación que se llevaron los 

Mossos y fueron entregados a los peritos de Hacienda. Entre estos 

expedientes también hay también un papel hallado en el despacho de 

Fèlix Millet, avanzado ayer por El Periódico,en el que se lee que queda por 

cobrar "Ferrovial Línia 9 46.700" y "Ferrovial 2005-2008 (Ciutat 

Judicial-Línia 9)". 

 

En la nota de Montull se vinculan las entradas de efectivo de Ferrovial 

con una salida de fondos hacia la Fundació nacionalista. En otro lugar del 



dietario se habla de otro ingreso de Ferrovial usado para dar 60.000 

euros a la Trias Fargas. 

 

La nota que destina 90.151 euros a la fundación también adscribe 

fondos de la constructora para pagar a la empresa Newletter. El 

responsable de la firma declaró ante el juez y señaló que sus trabajos 

(mailing y buzoneo) fueron realizados para el Palau, si bien los 

trabajadores de la institución que pasaron anteriormente por el juzgado 

negaron conocer esta sociedad. El responsable de Newletter agregó que 

el contacto se llevaba a cabo mediante un intermediario, que no ha sido 

localizado. 

 

Los encargos a Newletter no son los únicos que está analizando la 

Fiscalía. También declaró el responsable de la firma Hispart, que se 

dedica a montajes audiovisuales, y quien aseguró que los tratos con el 

Palau los llevaban a término sus técnicos. El ministerio público ha 

solicitado al juez de la causa que cite a estos trabajadores para que 

aporten los datos necesarios y esclarezcan para quién trabajaron. Otra 

anotación en los dietarios de Gemma Montull señala que un pago a esta 

firma debe hacerse con cargo a dinero procedente de Ferrovial. 

 

Convergència ha negado financiación irregular y defiende la transparencia 

de los fondos recibidos por la Trias Fargas desde el Palau y que, a lo 

largo de diez años, habrían alcanzado los 600.000 euros. Esta cifra, 

sumada a los encargos de la institución a empresas que están siendo 

investigados, supera los tres millones de euros, según fuentes próximas 

al caso consultadas por La Vanguardia. 

 


