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El Palau de la Música pagó miles de euros en consultorías y elaboración 

de mailings, según consta en la documentación intervenida por los 

Mossos en el despacho de Gemma Montull, ex directora financiera de la 

entidad, que está analizando Hacienda para llevar a cabo el peritaje del 

desfalco en la institución. 

 

Así, por ejemplo, hay una factura de Consultoria i estudi per la 

remodelació de la web del Palau de la Música, con fecha de 30 de enero 

del 2008, por importe de 240.000 euros. No se detalla la firma que la 

cobró. 

 

Los informes también constan. Por ejemplo, el 19 de abril del 2005 se 

abonaron 120.202 euros por la preparació d'informes internacionals de 

cors amateurs. Del 30 de mayo es otro documento donde se describe 

que el import total dels informes internacionals dels cors amateurs es de 

120.303. Y los trabajos de clasificación y organización de cajas del 

almacén de la biblioteca supusieron 360.607 euros. 

 

El buzoneo y mailing tienen también partidas importantes. Por ejemplo, 

el 10 de octubre del 2005, la primera etapa de clasificació i mailings del 

socis de l'entidad costó 104.576 euros. Al día siguiente, la última fase 

del mismo trabajo, 102.172. El 27 de octubre del 2007, la preparació de 

mailing de membres d'honor costó 130.100 euros, y el 29 de octubre, la 

preparació mailing socis i amics del Palau, 300.506 euros. 



 

Algunos de los epígrafes bajo los que se guarda la documentación son 

realmente curiosos, Por ejemplo, hay una carpeta titulada Factures 

convergents, y que se refieren a una empresa de acristalamiento y 

pintura, que facturó 383.425 euros. En el expediente Propinas se 

relaciona las gratificaciones repartidas por un total de 251.000 euros. 

De ellos, 140.000 fueron para la Guardia Urbana por 280 conciertos; a 

50 vecinos les dieron 1.000 euros a cada uno por las obras; a los 

músicos de 70 orquestas, por los bises, 35.000 euros; a los doce 

vigilantes de las obras, 12.000; y al cura i la majordoma, 4.000. A pie de 

página hay una anotación: "El mejor dinero invertido".  

 


