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El Orfeó Català y el Cor
de Cambra del Palau, de paseo por Londres
soprano Karen Cargil, del tenor Kor-Jan
l Palau de la Música Catalana Dusseljee y del barítono Jochen
y las entidades corales que Schmeckenbecher.
agrupa están en pleno despeAl día siguiente, el Orfeó tendrá dos
gue internacional. Después de compromisos en la capital británica,
haber actuado en Viena y París a fina- siempre bajo la dirección de su titular,
les del año pasado, este fin de semaJosep Vila: primero actuará en el Fesna el Orfeó Català lo hará en Lontival Coral de Cadogan acompaTras
dres –ahora, junto al Cor de
ñados por Albert Guinovart
pasar por
Cambra del Palau- teniendo
desde el piano y David Maen la memoria su única aclet en el órgano, con un proViena y
tuación en la capital britá- París, el Palau grama que incluye una amnica, en 1914. La cita, adeplia muestra de música de
llega a
más, llega por partida doble,
autores catalanes, como GraLondres
ya que el ambos conjuntos acnados, Casals, Toldrà o
tuarán primero en el Royal FesMontsalvatge, sin olvidar una
tival Hall, junto a la London Philharobra del maestro Vila y otra del commonic Orchestra y al London Philhar- positor contemporáneo Bernat Vivanmonic Choir, para interpretar la cos. Siempre el domingo, el Orfeó se
monumental «Misa glagolítica», de Leos trasladará al Borough Market para parJanácek, un programa que se comple- ticipar en la Diada de Sant Jordi que la
menta con obras sinfónicas de Wagner Delegación del Govern de la Generaliy Beethoven. Con el checo Tomás Ne- tat en el Reino Unido e Irlanda organitopil en el podio, esta impresionante za para celebrar la fiesta del libro y de
obra del autor de «Jenufa» contará ade- la rosa a orillas del Támesis.
más con las interpretaciones de la soEl mercado de Borough acogerá, enprano Andrea Danková, de la mezzo- tre las 12 y las 4 de la tarde, paradas con

P. M.-H.

E

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El Cor de Cambra del Palau, en una imagen promocional

comida típica inglesa y catalana servidas en diversos stands en los que también se contará con la presencia del Institut Ramon Llull, la Agència Catalana
de Turisme y de Catalans UK, el casal
catalán de Londres. Además de la actuación del Orfeó Català, Catalans UK
ofrecerá una «ballada» de sardanas, actuará la compañía teatral Bots & Barrals y la actriz Laia Martínez explica-

rá a los más pequeños la leyenda de
Sant Jordi.
Orfeó català/Cor de Cambra del Palau
∑ Royal Festival Hall. Sábado, 25 de abril.
19:30h
∑ Festival Choral at Cadogan Hall.
Domingo, 26 de abril. 13h
∑ Borough Market. Domingo, 26 de abril.
15:30h.
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perar el reto de un
decidir su futuro».
a guinda al pastel:
una» para superar
retos» que se planQué manera tan sublo que quiere gol «proceso», al deho a decidir», a la
cesaria unidad del
ndentista! Y la cosa
ur Mas pide que se
bración colectiva»
«enfrentarse a los
s cuales cita la «faltra identidad como
oluntad de goberdragón es España-,
. Última cita: «putido, resplandor en
aliento en el coraserena en la lucha
Armas? ¿Lucha más
demás, el President
libro de Josep Fonrmació d´una idenmo no podía ser de
iza –el día despuésing sobre el procesa. ¿El libro? ¡Anda

esta incluyente de
riesgo de converexcluyente como la
iembre. A ver, ¿cuál
cecha?

Ratifican la absolución
de la cúpula de Urbanismo
por el caso Hotel del Palau
∑ La Audiencia de
Barcelona considera a
Millet y Montull
únicos responsables
ABC
BARCELONA

Después de que el Tribunal Supremo
le instara a redactar de nuevo su primera sentencia, la Audiencia de Barcelona ha confirmado en su nuevo
fallo la condena de un año de cárcel
a los exresponsables del Palau de la
Música Fèlix Millet y Jordi Montull
por tráfico de influencias en la tramitación de un hotel de lujo junto a
la entidad cultural, así como la absolución de la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona. Fiscalía y la acusación popular volverán a recurrir
este nuevo fallo, informó Efe.
En el caso del Hotel, el primero que
ha sentado a Millet en el banquillo
por su gestión al frente de la entidad
cultural, el Fiscal acusó a la antigua

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de haber facilitado una operación especulativa para la construcción del hotel de lujo, a sabiendas de
que beneficiaba a un promotor hotelero particular al que el Palau vendió
los solares. No obstante, el tribunal
considera a Millet y Montull únicos
responsables de la operación y los
condena por llevar a cabo «actuaciones insistentes y persistentes» para
influir en los responsables municipales, «ocultando en todo momento
a las autoridades a que se dirigían (...)
su plan especulativo a través de la
venta de las fincas propiedad de la
Fundación». En esa línea, la sala insiste en que no tiene ninguna relevancia penal el argumento del fiscal
de que García Bragado –ex concejal
de Urbanismo–, de acuerdo con Millet y Montull, acordó que no se hiciera público el primero de los dos
convenios necesarios para impulsar
el hotel, firmado entre el Palau y la
Generalitat y que establecía las compensaciones económicas que ambos
recibirían por la operación.

PAÍS: España
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enbreu

L’Ajunt
a Barbe

La germana de l

SALVADOR ALMENA
VALÈNCIA
FERRAN FORNÉ

■ L’Audiència ratifica la pena a Millet i
l’absolució de la cúpula d’Urbanisme
L’Audiència de Barcelona ha confirmat la
sentència que va emetre l’any passat sobre l’hotel
del Palau de la Música i ha tornat a absoldre en
bloc l’excúpula d’Urbanisme de l’Ajuntament.
També ha tornat a condemnar Fèlix Millet i Jordi
Montull a un any de presó per tràfic d’influències.
El Suprem havia anul·lat la sentència i havia
ordenat a l’Audiència que la tornés a redactar
perquè no argumentava prou bé l’exclusió de
proves documentals que provarien altres delictes.

KIKO HUESCA / EFE

■ El PSOE dóna per fet que Chaves no
repetirà com a diputat al Congrés

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La direcció del PSOE confia que l’expresident de la
Junta d’Andalusia Manuel Chaves no tornarà a ser
candidat a les llistes socialistes a les eleccions
espanyoles de finals d’any. El número 2 del partit,
César Luena, no creu que “arribi el moment” en
què hagi de decidir si l’hi inclou o no, i dóna per fet
que ell hi renunciarà abans. El seu successor, José
Antonio Griñán, imputat com ell pel cas dels ERO
fraudulents, ja ha anunciat que no renovarà ara
com a senador autonòmic andalús.

El grup municipal de Comp
fer públiques ahir les luxose
ses de representació que l’al
de València, Rita Barberá, d
seu equip de govern han car
fons de l’Ajuntament duran
ta última legislatura. Ja en p
si econòmica, que va obliga
sistori de Barberá a aplicar f
tallades per controlar el dè
blic, l’alcaldessa i el se
–regidors i càrrecs de confia
gastar entre el mes de juny
i el setembre del 2014 apro
ment 278.000 euros, que v
el consistori en concepte de
de representació.
Entre les 466 factures a
ha tingut accés Compromís
poden consultar a la seva w
desenes de despeses atrib
seus regidors, unes quantes
dors socialistes i 89 que van
la mateixa Barberá i que su
total de 42.000 euros. Aque
rò, podrien no ser les únique
ses de què hauria gaudit B
que hauria pagat l’Ajunta
que en moltes de les facture
consta alcaldia en l’apartat d
ficiari. Qui podria saber qu
els beneficiaris d’aquests s
la cap d’alcaldia, Asunción B
que és a la vegada germana d
dessa–, ja que totes les fact
passar per les seves mans pe
era la persona encarregada
dar-les i pagar-les.
Dels càrrecs fets per l’alca
València, els que represen
quantia més gran són tres pa
pel lloguer de cotxes i xofe
dres, Milà i Copenhaguen, p
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Condenan otra
vez a Millet por
el hotel del Palau
La Audiencia de Barcelona vuelve a absolver
a la antigua cúpula municipal de Urbanismo
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
Todo quedó igual. La Audiencia de
Barcelona volvió a repetir el mismo
fallo de su sentencia inicial por el juicio del proyecto del hotel de lujo del
Palau de la Música y mantuvo su decisión de condenar a un año de prisión a los ex responsables de esta entidad cultural, Fèlix Millet y Jordi
Montull, y ordenar la absolución para el resto de procesados, entre ellos
la ex cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Los magistrados de la Sección 5 de la Audiencia consideran que Millet y Montull
son responsables de dos delitos de
tráfico de influencias por lo que deberán cumplir un año de prisión.
Además, los condena a abonar 3,5
millones de euros a Millet y más de
900.000 euros a Montull que sería el
dinero que habrían cobrado de un
constructor por adjudicarle el proyecto del hotel.
El tribunal también ha absuelto de
nuevo al ex teniente de alcalde de
Barcelona Ramon García Bragado, el
ex gerente de Urbanismo Ramon
Massagué, el director jurídico de esa
área Enric Lambies y el arquitecto
Carles Díaz, que también fueron juzgados. Hace unas semanas el Tribunal Supremo anuló esta sentencia
tras aceptar el recurso de la Fiscalía
e instaban a los magistrados a motivar mejor su resolución y a tener en
cuenta varias pruebas como la docu-

MADRID DEPORTES
Y ESPECTÁCULOS, S.A.
En Liquidación
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de Madrid Deportes y Espectáculos, S.A. En
Liquidación para su celebración en sito en Madrid,
Avenida de Felipe II s/n, el próximo día 27 de mayo
de 2015, a las 13:00 en primera convocatoria, y el día
28 de mayo de 2015 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar
los acuerdos que correspondan acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Informar a los señores Accionistas de la
marcha del proceso de Liquidación y análisis de la
situación del contrato concesional.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales de “Madrid Deportes y Espectáculos, S.A. en Liquidación”, correspondientes al ejercicio
cerradoa31dediciembrede2014,asícomodelcorrespondiente informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la
gestión realizada por los Liquidadores durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Cuarto.- Nombramiento de auditores
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que a
partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier
accionista para obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, las cuentas anuales que serán
sometidas a la aprobación de la junta por la presente
convocada, así como el informes de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Madrid, 17 de abril de 2015Raúl Cortijo Marcos, F. Xavier Bartroli Trull
y Aurora Zuanelli. Liquidadores de
“Madrid Deportes y Espectáculos, S.A. en Liquidación”.

mentación sobre la tramitación del
Plan de Mejora Urbana. Una vez que
la han vuelto a analizar, los magistrados han llegado a la misma conclusión en una nueva sentencia. Además, el Supremo, tras estimar el recurso de la Fiscalía, reprochó a la
sala que no se pronunciara sobre si
existía un acuerdo previo entre los
acusados para que los convenios para la tramitación urbanística del proyecto permanecieran ocultos.
Tras un nuevo análisis y deliberación, el tribunal cree que Millet y
Montull son los únicos responsables
de la operación y los condena por
llevar a cabo «actuaciones insistentes y persistentes» para influir en los
responsables municipales «ocultando en todo momento a las autoridades» el plan «especulativo a través
de la venta de fincas propiedad» del
Palau. Por eso, los magistrados no
consideran, como hace la Fiscalía y
la acusación popular, que los responsables municipales y los de la
institución acordasen no informar
sobre el primero de los dos convenios necesarios para impulsar el hotel, firmado entre el Palau y la Generalitat y que establecía las compensaciones económicas que ambos
recibirían por la operación. «Por
parte de las acusaciones se da demasiada relevancia a la no publicación de ese convenio», destaca la
nueva sentencia que indica que, tras

Los procesados por el juicio del Palau de la Música durante una de las sesiones hace un año. SANTI COGOLLUDO

El Supremo ordenó
repetir la sentencia
tras estimar el
recurso de la Fiscalía
examinar los acuerdos, «no resulta
suficientemente acreditada la intención de transmitir la titularidad de
las fincas propiedad» del Palau «a
ese tercero que se encargaría de
construir y explotar el hotel».

CASA MASFARNÉ, S.A.

PETROL QUIMICA SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio
Social, calle del Río nº 1, de Ripollet (Barcelona), en primera
convocatoria el día 3 de junio de 2015 a las once horas treinta minutos y, en su caso, el día 4 de junio de 2015, en el mismo lugar a las once horas treinta minutos, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero: Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas
Anuales que comprenden Balance Abreviado, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, así como el Anexo sobre acciones Propias,
correspondientes al Ejercicio cerrado en 31 de diciembre de
2014, acompañadas del Informe de la Auditoría de Cuentas.
Segundo: Aplicación del Resultado del Ejercicio.
Tercero:ExamenyAprobación,siprocede,delagestiónsocial.
Cuarto: Retribución del Consejo de Administración y en
consecuencia modiﬁcación del artículo 27 de los estatutos
sociales si procede.
Quinto: Delegación de facultades para la formalización e
inscripción de los acuerdos que se adopten.
Sexto: Ruegos y preguntas
Séptimo: Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la
Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener,
de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación
de la Junta General, así como los informes relativos a los
acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme
a la legislación vigente, han sido elaborados por el Consejo
de Administración, de conformidad con lo establecido en
los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Anuncio de reducción de capital por condonación de dividendos pasivos.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Ripollet, 17 de abril de 2015.
Por el Consejo de Administración.
El Secretario Juan Antonio Ruiz Arciniega.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace público que en la Junta
General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en el domicilio social
el 12 de febrero de 2015, se acordó por
unanimidad la reducción de capital social, por condonación de los dividendos
pasivos no satisfechos, por importe de
95.786,29 Euros, mediante la amortización
de 15.938 acciones de 6,010121 Euros de
valor nominal cada una de ellas, dejando
el Capital social en 42.443,47 Euros.
Consecuencia de la transformación de
la SA en SL, el Capital social queda representado por 7.062 participaciones de
6,010121 Euros cada una, numeradas del
1 al 7.062, modificándose en consecuencia el artículo 7.º de los Estatutos Sociales
y reasignando, tras la reducción, la numeración de las participaciones propiedad
de cada uno de los socios.
Se hace constar el derecho que asiste a
los acreedores de la sociedad de ejercitar
el derecho de oposición durante el plazo
de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo
de reducción de capital.
Barcelona 14 de abril de 2.015.
El Administrador Unico:
Jesús Marco Tejedor.

La Audiencia de Barcelona también indica que tiene «serias dudas»
de que García Bragado y Massagué
conociesen que en los convenios «se
estuviera ocultando ninguna transmisión de las fincas» al promotor hotelero que iba a encargarse del proyecto. En este sentido considera que
es «muy dudoso» que los responsables de Urbanismo pudieran deducir
que el empresario pudiera convertirse en dueño del hotel, dado que en
su opinión «resulta obvio» que el Palau «no era una entidad que pudiese
construir ni explotar» el complejo de
“ROSJUMAR, S.A.”
Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en
Barcelona, Avd. Diagonal, 466, 2º2ª, el día 27 de mayo
de 2015, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en el
mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:
1. Cese de la totalidad de los miembros de Consejo de
Administración y aprobación, en su caso, de la gestión
social realizada durante el desempeño de sus cargos.
2. Cambio de órgano de administración y correspondiente modiﬁcación estatutaria.
3. Nombramiento de administradores.
4. Condiciones para la venta del inmueble sito en
Barcelona, Calle Córcega nº 60, principal activo de la
compañía: identidad del adquirente, precio y forma
de pago.
5. Autorización, en su caso, para proceder a la venta del
principal activo de la compañía de conformidad con lo
previsto en el artículo 160 f ) de la Ley de Sociedades
de Capital. Otorgamiento de Facultades expresas para
la venta.
6. Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta
del consejo de administración
Se reconoce a los señores accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modiﬁcaciones propuestas y el informe sobre las mismas y el de
solicitar su entrega o envío gratuito.”
Barcelona, a 20 de abril de 2015.
El Presidente del Consejo de Administración,
Doña Guiliana Zacquini

lujo. Los magistrados creen que el director jurídico de Urbanismo sí conocía que el Palau había transferido
a un tercero la titularidad de las fincas y, pese a ello, no lo hizo constar
en el expediente urbanístico. «Se trataría de una infracción administrativa subsanable como, de hecho, se
subsanó», remacha la sentencia.
Tras conocerse la sentencia, la
Fiscalía y la acusación popular
ejercida por asociaciones vecinales
anunciaron que volverán a recurrir
la decisión del tribunal ante el Supremo.
COSEVA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de
Les Corts Catalanes 684, entresuelo derecha, de
08010 Barcelona, el día diez de junio del 2015 a las
once horas en primera convocatoria, y el siguiente día once de junio del 2015, en el mismo lugar
y hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del Día
Primero. Examen y aprobación, si procede, de
las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2014
Segundo. Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero. Aprobación si procede de la gestión
de los Administradores solidarios de la Sociedad.
Cuarto. Aprobación del acta.
A partir de la convocatoria de la Junta
General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma.
Barcelona, diecisiete de abril del 2015.
El Administrador solidario,
Alberto de Semir Compte.
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Confirmada
la
absoluci6nde
Urbanismopot
el casodel
hotel del Palau
Barcelona
La Audiencia de Barcelona se
ha mantenidofirme en su resoluci6n sobre el caso del hotel
del Palau: ha confirmadola pena minimade un afio de c~rcel para F~lix Millet y Jordi
Montull saqueadores confesos del Palau de la MOsica--y,
sobre todo, ha ratificado la absoluci6n de la excfipula de Urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona, que estaba acusada de graves irregularidades
en la tramitaci6n del proyecto.
Hace un afio, la Audiencia
ya dict6 una sentencia en esos
t6rminos. Hace apenas un
rues, sin embargo,el Tribunal
Supremole oblig6 a anularla y
redactar otra al entender que
no habia valorado debidamente algunas pruebas presentadas en el juicio. Por ejemplo,
la abundante documentaci6n
que, segfin la Fiscalia, prueban el trato de favor que los
mfiximosresponsables del urbanismo en el Ayuntamiento
de Barcelona(del PSC)dispensaron a Millet y a Montull.
La decisi6n del Supremo
solo obligaba a dictar una nueva
sentencia, pero no prejuzgaba
en qu6 sentido. En esta segunda resoluci6n, comoera de esperar, los magistradosmantienen la decisi6n que ya adoptaton sobre los acusados. La resoluci6n incluye, eso si, algunos afiadidos para cumplir la
orden del Supremo de argumentar mejor por qu6 se descartaron ciertos documentos.
Tambi6n alude al cambio de
titularidad de las fincas en las
que iba a construirse el hotel.
Segfin el Supremo, rue un
"error patente" decir que haher ocultado el cambio de
nombre era irrelevante para
el caso.
Nuevo recurso
La Audiencia de Barcelona ha
absuelto por segundavez al exconcejal de Urbanismo RamonGarcia-Bragado; al exgerente de esta firea Ram6n
Massaguer; al exresponsable de
los servicios juridicos Enric
Lambiesy tambi6nel arquitecto del proyecto, Carlos Diaz,
que no lleg6 a hacerse realidad nuncapor la oposici6n de
los vecinos, quellevaron el caso a la Fiscalia. Como
en la primera sentencia, los magistrados han condenadoa Millet y
Montull --antiguos mfiximos
responsables del Palau-- aun
afio de cfircel portr~ifico de influencias.
Las irregularidades en la
tramitaci6n de un hotel de lujo junto al Palauformanla causa que se desgaj6 del caso Palan, que indagael expoliode la
instituci6n y que afln est~ pendiente de juicio. La Fiscalia y
la acusaci6n popular ejercida
pot asociacionesvecinales volverfin a recurrir al Supremo.
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ÁREA:
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TRÀFIC D’INFLUèNCIES

Pujalte
’exclusivitat
JOSÉ LUIS ROCA

Confirmada
la condemna
a Millet per
l’hotel del Palau
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona ha confirmat en una nova sentència la
condemna d’un any de presó per
a l’expresident del Palau de la
Música Fèlix Millet i el seu número dos, Jordi Montull, per tràfic
d’influències, i l’absolució per a
la cúpula d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona respecte a
les irregularitats en la frustrada
construcció d’un hotel a prop de
l’auditori. La fiscalia i l’acusació
popular exercida per associacions veïnals recorreran una altra
vegada aquesta decisió.
Els magistrats de la Secció Cinquena de l’Audiència responen
així al requeriment del Tribunal
Suprem, que va ordenar repetir
la sentència per no haver contestat a l’argumentació sobre un
possible acord previ entre els acu-

l Congrés dels Diputats.

A
RATO

els
Miguel
nar ahir
» de
o,

per
estén
reses en
r

recte
apdavant
lica», va

i Pujalte no són simples «pomes podrides» sinó que formen part d’una
«estructura que està corrupta».
El president del Congrés, Jesús
Posada, va confessar que ell preferiria que «el diputat es dediqués a la
seva tasca», però va afegir que, després de les retallades en els sous públics dels últims anys, pot entendre
que alguns diputats «complementin» els seus ingressos cobrant del
sector privat.
Quan un parlamentari vol treballar per a una empresa privada ha
de demanar permís a la Comissió de
l’Estatut del Diputat, composta per
representants de tots els grups parlamentaris. La norma principal és
que no rebin una remuneració procedent de fons públics i que la seva
tasca no tingui a veure amb una àrea
que tingui contactes amb el sector
públic. H

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El TS va ordenar repetir la
resolució, que salva un altre
cop excàrrecs d’Urbanisme
sats per firmar els convenis municipals sense publicitat. Segons
el Suprem, l’Audiència va cometre un «error patent» al no tenir
en compte la titularitat de les finques destinades a l’hotel.
Els jutges mantenen l’absolució de l’arquitecte Carles Díaz, l’extinent d’alcalde Ramon
García Bragado, l’exgerent d’urbanisme Ramon Massaguer i l’exdirector jurídic d’aquesta mateixa àrea Enric Lambies. Consideren Millet i Montull els únics
responsables de l’operació i els
atribueixen «actuacions insistents» per influir en els responsables municipals, «ocultant» el
seu «pla especulatiu a través de
la venda de les finques propietat»
del Palau de la Música. H

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 51

O.J.D.: 14413

TARIFA: 5172 €

E.G.M.: 151000

ÁREA: 675 CM² - 63%

SECCIÓN: CIUDADES

EL PUNT AVUI
24 Abril,
2015
DIVENDRES,
24 D’ABRIL
DEL 2015

Els acusats del cas de l’hotel del Palau, durant el judici a l’Audiència de Barcelona, l’any passat ■ JOSEP LOSADA

L’Audiència manté la pena a
Millet i Montull i l’absolució
als caps d’Urbanisme
a En la segona sentència, afirma que els lladres del Palau de la Música van influir
els funcionaris i els van ocultar la venda de l’hotel a El fiscal i els veïns recorreran
Mayte Piulachs
BARCELONA

La secció cinquena de l’Audiència de Barcelona es
manté ferma, malgrat el
retret jurídic del Tribunal
Suprem que li ordenava
redactar una nova sentència del cas de l’hotel del Palau de la Música per haverse oblidat de valorar documents cabdals, tal com exigien la fiscalia i l’acusació
popular dels veïns de Ciutat Vella. En la segona resolució, coneguda ahir,
l’Audiència confirma la pena d’un any de presó per
als lladres confessos del
Palau de la Música, Fèlix
Millet i Jordi Montull, per
dos delictes de tràfic d’influències, i l’absolució de la

Les frases de la sentència

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Millet i Montull van
aprofitar l’ascendència
moral que els donava
una institució de gran
prestigi per convèncer
Bragado i Massaguer
per canviar el PGM”

“Era inimaginable
adonar-se que el
Palau volia vendre les
finques a un tercer, i
més quan el conveni li
fixava compensació
per ser-ne el titular”

“No resulta
acreditada l’absoluta
falta de justificació de
la necessitat d’un
hotel per al Palau;
calia completar-la”

cúpula d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona, amb el tinent d’alcalde
Ramón García-Bragado al
capdavant, i de l’arquitecte Carles Díaz.
El fiscal d’Urbanisme i
Medi Ambient, Antoni Pelegrín, i els advocats dels
veïns, Jaume Asens i Àlex
Solà, ja van anunciar ahir
que tornaran a presentar

un recurs al Suprem en
considerar que els funcionaris d’Urbanisme sí que
sabien les intencions de
Millet i Montull de fer una
operació urbanística especulativa i van ocultar la
venda dels solars a un privat, Manuel Valderrama
d’Olivia Hotels, en la tramitació urbanística al carrer Sant Pere Més Alt, que

es va aturar el juliol del
2009, en descobrir-se el saqueig del Palau.
En la resolució, el tribunal reitera que Millet i
Montull, com a president i
director del Palau de la
Música, es van aprofitar
del seu càrrec per assolir
un benefici econòmic.
“Van fer una influència
obstinada” a García-Bra-

Secció 5 de l’Audiència

Un litigi immobiliari amenaça una
escola bressol històrica barcelonina

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

gado, Ramón Massaguer,
gerent d’Urbanisme, i Enric Lambies, director jurídic, perquè fessin la modificació urbanística, i així
“van assolir el seu propòsit
lucratiu venent les finques, propòsit –hi afegeix
el tribunal– que van ocultar a les autoritats urbanístiques”. A més, els castiga a pagar una multa de
3,6 milions (Millet) i
900.000 euros (Montull),
a més de tornar els
895.000 euros que els va
abonar Valderrama.
El tribunal insisteix que
ni García-Bragado ni Massaguer no van cometre cap
delicte de falsificació documental. Primer, perquè
considera “molt dubtós”
que poguessin deduir la
venda del solar a un privat
en el conveni entre el Palau i la Generalitat de permuta de solars i que donaven la construcció, no la titularitat, a un tercer. Segon, i com a nou argument, exposa ara –contra
l’opinió de les acusacions–
que la modificació puntual
de pla general metropolità
(PGM) “no era una resolució arbitrària i per tant
prevaricadora perquè els
pèrits la van defensar si realment l’hotel es vinculava
al Palau i era per allotjar
artistes”, fet que, segons
admet la sala, “va faltar
desenvolupar-lo”.
Finalment, l’Audiència
sosté que Lambies no va
cometre falsificació documental en inscriure el
2009 en el pla de millora
urbana (PMU) que el Palau
era el titular del solar quan
sabia que ja ho era Valderrama. En la primera sentència, l’absolia perquè el
PMU estava caducat, i ara
argumenta que l’aprovació
inicial del PMU “no és una
resolució –és a dir, un acte
administratiu definitiu– i,
per tant, la falta a la veritat
de Lambies no té cap transcendència jurídica”. ■
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 7

O.J.D.: 5853

TARIFA: 465 €

E.G.M.: 25000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA
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LaAudencia
de Barcelona
confirmala
condenaa
F lix Millet
Expansidn.
Barcelona
La Audiencia de Barcelona
confirm6ayer la condenade
unafio de cfircel a los exresponsablesdel Palaude la Mflsica F~lix Millet y Jordi
Montullpor trfifico de influenciasen la tramitaci6nde
unhotelde lujo juntoa la instituci6n cultural. Setrata del
primercasopor el quese sentaron en el banquillopor su
gesti6nal frentedel Palau.
La nueva sentencia mantiene la absoluci6n
parala antigua cfipula de urbanismo
del Ayuntamientode Barcelona, pese alas acusaciones
del fiscal, queapreciabaque
hablanfacilitado esta operaci6n a sabiendasde que beneficiaba a un promotorhotelero particular, informaEfe.
Concretamente,la sentencia absuelveal extenientede
alcalde Ramon
GarclaBrag’ado; el arquitectoCarlesDiez;
el exgerente de urbanismo,
RamonMass~gu~,y el director jurldicode esta ~ea,Enric
Lambies.
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per sobre dels 188 milions obtinguts PAÍS:
en elEspaña
mateix període del
PÁGINAS:
44
2014, segons l’entitat.
El compTARIFA:
240
€
te de resultats de CaixaBank
ÁREA:
105 CM² -importants
10%
presenta
millores
en tots els marges, destacant el

menten un 7,6%, però descompDiario la cartera
tantFRECUENCIA:
l’efecte Barclays,
O.J.D.:
4039
de clients bruta es continua reE.G.M.:
duint,
aquest cop en l’1,3%, per
SECCIÓN:
l’esforç
de ACTUAL
despalanquejament
de famílies i empreses.

ACN
El president de la Gene
tur Mas, va assegurar a
el que depèn d’ell, les
al Parlament seran el
va apuntar que un av
de les generals podria
data. “Podria influir en
calendari? Ho hauríem
a Catalunya”, va apun
trobada amb una tr
corresponsals de mit
nacionals. Mas va con
l’Estat “ho està fent to
tar el procés”, però va
“el que no poden impe
la gent vagi a les urnes
de les eleccions i les
en un plebiscit sobre l
de Catalunya”. “En el
de mi, que és molt, le
a Catalunya seran al
el dia 27”, va dir Mas
preguntes sobre el
electoral. Ara bé, va

L’Audiència confirma
l’absolució de l’excúpula
d’Urbanisme pel ‘cas Palau’
L’Audiència de Barcelona ha
confirmat la sentència que ja va
emetre l’any passat sobre l’hotel del Palau de la Música i ha
tornat a absoldre en bloc l’excúpula d’Urbanisme de la capital
catalana, a més de tornar a condemnar Fèlix Millet i Jordi Montull a un any de presó per tràfic
d’influències. El Suprem havia
anul·lat la sentència i havia or-

denat a l’Audiència que la tornés
a redactar perquè no argumentava prou bé l’exclusió d’algunes proves documentals que
provarien altres delictes. Ara el
tribunal barceloní ha deixat les
condemnes igual que la primera vegada. En la sentència, l’Audiència reitera la immensa majoria dels arguments esgrimits
en l’anterior escrit.

Loterías y Apuestas
SORTEO

SORTEO DEL JUEVES

0

Números

Euros/Billete Números

1

Euros/Billete Números

2

Euros/Billete Números

33
15
3

SOR

Se
Lista acumulada de las
series de los n

Estos premio

Euros/Billete Números

4

Euros/Billete Número

32300 ........ 300 32301 ........ 300 32302 ........ 300 32303 ......12.300 32304 .....300.000 32305 .

32310 ........ 300 32311 ........ 300 32312 ........ 300 32313 ........ 360 32314 ........ 330 32315 .

32320 ........ 300 32321 ........ 300 32322 ........ 300 32323 ........ 300 32324 .......1.080 32325 .

32330 ........ 300 32331 ........ 300 32332 ........ 300 32333 ........ 300 32334 ........ 330 32335 .

32340 ........ 300 32341 ........ 300 32342 ........ 300 32343 ........ 300 32344 ........ 330 32345 .

32350 ........ 300 32351 ........ 300 32352 ........ 300 32353 ........ 300 32354 ........ 330 32355 .

32360 ........ 300 32361 ........ 300 32362 ........ 300 32363 ........ 300 32364 ........ 330 32365 .

32370 ........ 300 32371 ........ 300 32372 ........ 300 32373 ........ 300 32374 ........ 330 32375 .

32380 ........ 300 32381 ........ 300 32382 ........ 300 32383 ........ 300 32384 ........ 330 32385 .

32390 ........ 300 32391 ........ 420 32392 ........ 300 32393 ........ 300 32394 ........ 330 32395 .

63000 ........ 150 63001 ........ 150 63002 ........ 150 63003 ........ 150 63004 ........ 240 63005 .

63010 .......7.620 63011 ......60.000 63012 .......7.620 63013 ........ 210 63014 ........ 180 63015 .

63020 ........ 150 63021 ........ 150 63022 ........ 150 63023 ........ 150 63024 ........ 180 63025 .

63030 ........ 150 63031 ........ 150 63032 ........ 150 63033 ........ 150 63034 ........ 180 63035 .

63040 ........ 150 63041 ........ 150 63042 ........ 150 63043 ........ 150 63044 ........ 180 63045 .

63050 ........ 150 63051 ........ 150 63052 ........ 150 63053 ........ 150 63054 ........ 180 63055 .

63060 ........ 150 63061 ........ 150 63062 ........ 150 63063 ........ 150 63064 ........ 180 63065 .

63070 ........ 150 63071 ........ 150 63072 ........ 150 63073 ........ 150 63074 ........ 180 63075 .

63080 ........ 150 63081 ........ 150 63082 ........ 150 63083 ........ 150 63084 ........ 180 63085 .

63090 ........ 150 63091 ........ 270 63092 ........ 150 63093 ........ 150 63094 ........ 180 63095 .
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Terminaciones
91 ........ 120

Terminaciones
9562 ........ 750
692........ 150

Terminaciones
803 ........ 150
13 .........60

Terminaciones
2304 ........ 990
2324 ........ 780

Term
5245 .

15 .

En este panorama, y aunque parezca mentira, hay Lo interesante es la verosimilitud del diagnóstico que
unca la humanidad ha vivido ajena al ries- quien se mantiene a salvo de la situación de insegu- realiza acerca de un mundo en plena mutación goPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
go. El momento en el que más cerca estuvo ridad generalizada en la que vivimos todos. Son los bernado, sin embargo, por personas para los que esos
cambios, y los riesgos consiguientes,
de esa situación llegó a mediados del
siglo que2Alexandre Jardin, un conocido O.J.D.:
PÁGINAS:
81874
Es una
reivindicación
no existen. Ni siquiera es ya una
pasado, cuando los Estados de bienestar
escritor francés, ha llamado los nuedel
realismo
y
de
la
reivindicación de la política. Es una
de las democracias desarrolladas (europeas) parecían
pequeños
Colbert, en referencia E.G.M.: 270000
TARIFA: vos
5793
€
seriedad frente a la
reivindicación del realismo y de la
asegurar que todo estaba controlado y casi cualquier
a un ministro de Luis XIV, estupendo
ÁREA: 259
CM²
25% todo el poder sin SECCIÓN:
OPINION
frivolidad
disfrazada de
seriedad frente a la frivolidad disfracontingencia, prevista por el sistema. Aun así, incluso
gestor,
que- acaparó
tecnocracia
zada de tecnocracia.
entonces las poblaciones de esos países, que habían
tener que rendir cuentas a nadie.

N
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LAS CARAS DE LA NOTICIA

José Luis LópezSchümmer

María Dueñas
Escritora

EL SUBMARINO

La serie «El tiempo entre
costuras», del grupo Atresmedia, se estrenará en la cadena
pública nipona NHK el próximo 7
de junio. La adaptación de la novela de María Dueñas es valorada por
«un guión, una producción y una
imagen fascinantes».

Presidente de Anfac

La Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) espera
cerrar este año con 2,6 millones de
unidades fabricadas, 200.000 más
que el año anterior. Además, prevé
que las matriculaciones superen el
millón. Grandes perspectivas.

Añorar a Dulce
a rebelión dentro de todos
los órganos fiscales de
Madrid suma y sigue. Como ya
avanzó este Submarino, la descoordinación es enorme a raíz
de la detención de Rodrigo Rato.
Un auténtico caos, que no controla en absoluto la actual fiscal
general del Estado, Consuelo
Madrigal. En palabras de muchos integrantes del Ministerio
Público, nadie entiende cómo
no se supo y si se supo, aún
peor, el escarnio mediático del
ex vicepresidente del Gobierno.
El malestar es enorme, hasta
el punto de que altos dirigentes del grupo parlamentario
del PP lo decían claramente
en el Congreso: «Con Eduardo
Torres-Dulce esto jamás habría
pasado». Ver para creer. Los
críticos anteriores echan ahora
de menos a un Dulce anhelado.

L

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Eugenio Pino

José Manuel
García-Margallo

Director adjunto
operativo de la
Policía

Ministro de Asuntos
Exteriores

Aﬁrmó ayer en relación a
Venezuela que «España
responderá si es agredida porque la
dignidad nacional está por encima
de todo, pero es del interés de Venezuela y España no seguir subiendo
la marea». Una actitud responsable
y razonable.

Eugenio Pino evitó que
una activista de Femen, con el torso desnudo, se
abalanzara contra el ministro
Jorge Fernández Díaz. El mando
policial la interceptó y la alejó del
responsable de Interior antes de
que pudiera alcanzarle.

EL BUEN SALVAJE

Fèlix Millet
Ex responsable del
Palau de la Música

La Audiencia de Barcelona ha conﬁrmado la
condena a un año de cárcel a los
ex responsables del Palau de la
Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráﬁco de inﬂuencias en
la tramitación de un hotel de lujo
junto a la entidad cultural.

indigesto festín de hipocresía. Esa mano. Rato es un
hombre atrapado en un espejo, la moderna jaula de
las especulaciones. Hasta a unos primates les han
reconocido el derecho del habeas corpus. Los simios
acabarán teniendo más derechos que los hombres,
esos seres nacidos para la intriga. En la Agencia
Tributaria y en Anticorrupción hay funcionarios de
todos los colores, como no podía ser de otra forma,
que el Gobierno no controla o no quiso controlar.
Es como el vaso de leche que Cary Grant sube por
Pedro Narváez
las escaleras a Joan Fontaine en «Sospecha». En los
suburbios de la política empiezan a aﬂorar nuevas
o desesperen, la lista negra del blanqueo
conjeturas que contradicen la evidente y tal vez
acabará por conocerse. No de golpe,
facilona lucha cainita entre Guindos y Montoro, que
pero cuando los casos vayan judiciaes como una exclusiva de la periodista Zoe Barnes
lizándose esos nombres se harán tan
en «House of Cards». Lo peor es que el PP tiene entre
famosos que igual les llaman para «Supervivientes»,
sus defectos hundirse cuando no maneja la comual cabo ya saben lo que es un paraíso: un lugar lleno
nicación política. En vez de trazar un discurso como
de huevos de serpientes y cagadas de palomas.
del Premio Cervantes –ay, Juan Goytisolo, qué bien
Paciencia pues, que no hará falta saltarse ni la ley del se vive en Marraquech, esa ciudad toda desahucio–,
desierto ni la del mar. Y si es menester recibirán su
habla con faltas de ortografía balbuceantes, que es
castigo, para eso están las normas.
meter los dragones en casa cuanO deberían estar. Los mismos que
do el enemigo acecha fuera. Dan
Rato es un hombre
se pusieron babero del hiperbólico
de comer a las pirañas no vaya
atrapado en un espejo,
placer que les produjo que Rodria ser que les hagan la pedicura.
la
moderna
jaula
de
las
go Rato fuese detenido de aquella
El miedo puede desembocar en
especulaciones
manera critican las formas en un
valor. No parece que sea el caso.

¿Y si el ﬁltrador era
el mayordomo?

N
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Efe

El juez ratifica la
condena de un
año de cárcel a
Millet y Montull
La Audiencia, sin embargo, exculpa
a la ex cúpula de urbanismo del PSC
responsable de los servicios jurídicos municipales Enric Lambies
BARCELONA-La Audiencia de y al arquitecto del proyecto que
Barcelona confirmó ayer la sen- nunca vio la luz, Carlos Díaz. Igual
tencia que ya emitió el año pasado que hizo en el primer fallo, ha
sobre el hotel del Palau de la Mú- condenado al expresidente del
sica y ha vuelto a absolver en Palau de la Música, Fèlix Millet, y
bloque la ex cúpula de Urbanismo al que era su mano derecha, Jordi
de la capital catalana, además de Montull, a un año de cárcel por un
volver a condenar
delito de tráfico de
Fèlix Millet y Jordi
influencia y por otro
SIN
NOTICIAS
Montull a un año de
ofrecimiento de realiEl caso Palau zar tráfico de influenprisión por tráfico de
influencias. El Tribucias en este caso, que
continúa
nal Supremo había
es una ramificación
anulado la sentencia
enredado en de la gran causa del
y había ordenado a la
del Palau, que
una maraña expolio
Audiencia que la voltodavía está pendienviera a redactar porte de juicio. Además,
judicial
que no argumentaba
al primero se le impobien la exclusión de
ne una multa de
algunas pruebas do3.604.857 euros y al
cumentales que probarían otros segundo otra de 901.214 euros.
delitos. Tras el trámite, el tribunal Pese a esto, la sentencia recrimibarcelonés ha mantenido las naba «falta de diligencia» a los
condenas en el mismo punto.
responsables urbanísticos, entre
En el fallo, la Sección Quinta de ellos el ex teniente de alcalde Rala Audiencia absuelve al exconce- món García-Bragado, en la tramijal de Urbanismo Ramón García- tación urbanística del hotel, y les
Bragado, al exgerente de este área acusaba de una «imprudencia
Ramón Massaguer, al entonces grave e inexcusable», aunque ello
David J. Fernández

El ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y el que fuera su mano derecha, Jordi Montull, durante el
juicio celebrado el año pasado

no pueda considerarse delito. Los
magistrados recriminaron que la
memoria municipal «peca de una
insuficiente motivación en relación a la necesidad, oportunidad
y conveniencia de la modificación
propuesta».
La operación consistía en la
compra de unas fincas próximas
al Palau que resultarían ravalorizadas por el cambio de asignación
de uso de equipamiento a residencial –obligatorio para poder
construir el hotel– y, una vez revalorizadas, venderlas a un tercero
lo que, según el tribunal, fue «há-

ECONOMÍA

La Zona Franca, al
90% tras la llegada de
Molenbergnatie

E

l Parque Logístico de la Zona Franca
(PLZF), promovido por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y
Saba, ha alcanzado una ocupación del
88% tras cerrar un contrato de alquiler
con la compañía Molenbergnatie para un
espacio de 19.499 metros cuadrados.
Segúninformó ayer en un comunicado el
Consorcio de la Zona Franca y Saba, las
nuevas instalaciones de Molenbergnatie
se dividen en dos naves con una superficie
de 13.375 metros cuadrados y 6.124, y
también cuenta con otra nave de 26.000
metros cuadrados en el Polígono de la
Zona Franca, complejo gestionado por el
CZFB.

bilmente ocultado en todo momento» por Millet y Montull al
resto de acusados.
Los dos responsables del Palau
tenían en mente impulsar el hotel
para cubrir las necesidades de la
institución musical pero «en realidad actuaron movidos por el
ánimo de obtener un importante
beneficio económico a través de
una operación especulativa inmobiliaria», según la Audiencia.
La sentencia fue recurrida por
la Fiscalía ya que consideraba que
se debía culpar a todos los procesados e incrementar la pena de
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Identifican al presunto
agresor de un joven
senegalés que murió

Barcelona albergará una
ceremonia en memoria del
accidente de Germanwings
a ceremonia que se celebrará el lunes en la
Sagrada Familia de Barcelona por las víctimas
del accidente aéreo de Germanwings en los Alpes
consistirá en una eucaristía oficiada por el
cardenal-arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, y contará también con la participación de
representantes de las comunidades protestante,
judía y musulmana. El Arzobispado de Barcelona
explicó ayer que, al final del acto, Sistach y
miembros de las comunidades religiosas
participantes darán su pésame a los familiares de
las víctimas, y que las lenguas utilizadas serán
catalán, castellano, francés, alemán, inglés y
griego. La hora de la ceremonia está prevista

prisión para Millet y Montull. El
Supremo, tras estimar su recurso,
ordenó la repetición del fallo e
instó al tribunal a analizar la acusación del fiscal relativa a la existencia de un acuerdo previo entre
los acusados para la firma de los
convenios municipales sin publicidad. Ahora, la Audiencia de
Barcelona ha emitido una nueva
sentencia.
La Audiencia también ha acordado abrir una causa contra Valderrama por falso testimonio.
Mientras, el expolio sigue enrredado en una maraña judicial.

sobre las 18.00 o las 19.00, y todavía se
desconocen los detalles del acto, que organizan
conjuntamente el Gobierno, la Generalitat y el
Arzobispado, y al que ya está confirmada la
asistencia de los Reyes.El viernes ya se celebró un
funeral por las víctimas en Colonia (Alemania), al
que asistieron, entre otros, el ministro del Interior,
Jorge Fernández.

n testigo confirmó ayer en el juicio la
versión de la Fiscalía de que fue
Antonio F.G. quien mató a un senegalés el
3 de enero de 2012 después de una
discusión entre varios jóvenes africanos
que jugaban al fútbol en Sant Adrià de
Bèsos (Barcelona) y miembros de la
familia gitana a la que pertenece el
presunto agresor. En su declaración en el
juicio que se celebra en la Audiencia de
Barcelona con jurado popular, el testigo,
que era uno de los compañeros que
estaban jugando a la pelota, aseguró que
vio cómo este acusado disparaba y que
había ido a casa a por la pistola por
indicación de su padre, Antonio F.P.
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delito
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de Griñán

ció que no repetirá
autonómico. Ase
uiere ser un obstá
ende aliviar la pre
PSOE. En realidad,
fecha de caducidad
s semanas. Justo en
gre desbloquear su
el primer pleno del
ndaluz proceda a
senadores por de
onómica que le co

u anuncio, toda la
rige ahora contra
ayer, no obstante,
de Griñán. Chaves
sión de su predece
a a “la proximidad
ión de senadores”.
ambio, le quedan al
eses de legislatura
o, y no está dispues
r su escaño. “La si
rente”, zanjó.
ción del PSOE se li
r la decisión del TS,
ber anunciado que
contundencia si se
os. Al número dos
sar Luena, le pre
si Chaves volverá a
electorales en las
erales: “Eso se verá
o; no creo que lle
nto”, zanjó.c

La Audiencia ratifica
la condena de Millet
por el hotel del Palau
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

A pesar de la sentencia del Tri
bunal Supremo, la Audiencia
de Barcelona no ha cambiado
de criterio: la antigua cúpula
de urbanismo del Ayunta
miento ha sido absuelta por el
caso del hotel del Palau de la
Música, y los antiguos respon
sables de la entidad, Félix Mi
llet y Jordi Montull, han visto
ratificada su condena a un año
de prisión por tráfico de in
fluencias.
La intención de construir un
hotel adyacente al Palau de la
Música es la guinda del pastel
del saqueo de la entidad, pero
igual que la causa principal se
ha enredado en el laberinto ju
dicial. La primera sentencia
fue recurrida al Tribunal Su
premo, que la anuló; la Au
diencia de Barcelona ha dicta
do una segunda en el mismo
sentido que la original y tanto
la Fiscalía como las acusacio
nes particulares han anuncia
do su intención de volver al Al
to Tribunal para que otra vez
sea revocada.
Pero la cuestión es que, por
ahora, tan sólo Fèlix Millet y
Jordi Montull, quienes confe
saron su responsabilidad en el

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

saqueo del Palau han sido con
denados por esta operación
urbanística. La Audiencia ha
ratificado su primera decisión
y les impone dos penas de seis
meses por tráfico de influen
cias. Y, además, les obliga a pa
gar sendas multas: de
3.604.857 euros a Millet y de
901.214 euros a Montull.
En cambio, los magistrados
absuelven de toda responsabi
lidad a Ramón GarcíaBraga

La nueva sentencia
mantiene la
absolución de la
cúpula de urbanismo
de Barcelona
do (exteniente de alcalde del
Ayuntamiento de Barcelona),
Ramón Masseguer (exgerente
del área de Urbanismo del
Consistorio) y Enric Lambíes
(abogado del departamento);
así como a Carles Díaz, arqui
tecto contratado por el Palau.
Según los magistrados, estos
acusados no conocieron los te
jemanejes de Millet y Montull
para cobrar por el hotel, nunca
construido.c
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Confirmat un
any de presó
a Millet per
l’hotel del
‘cas Palau’
L’Audiència ratifica també l’absolució de l’Ajuntament.
5

Gasolina y gasóleo,
en sus precios más
6
altos del año
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TARIFA: 7500 €

E.G.M.: 205000

ÁREA: 540 CM² - 60%
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DIVENDRES 24 D’ABRIL

Ratificado el año de
prisión a Millet por el
hotel del ‘caso Palau’

F

La Audiencia confirma la misma pena para Montull y la
absolución de los responsables municipales de Urbamismo

Pr
de

R. B.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Audiencia de Barcelona ha
confirmado la condena de un
año de cárcel a los exresponsables del Palau de la Música
Fèlix Millet y Jordi Montull por
tráfico de influencias en la tramitación de un hotel de lujo
junto a la entidad cultural.
También ha ratificado la absolución de la antigua cúpula de
Urbanisme de Barcelona, integrada por el ex teniente de
alcalde Ramon García Bragado, el exgerente Ramon Massagué, el exdirector jurídico
del área, Enric Lambies, y el
arquitecto Carles Díaz.
La Audiencia ha redactado
otra sentencia por orden del
Tribunal Supremo. Este, atendiendo el recurso de la Fiscalía, reprochó a la sala que no
se pronunciara sobre si existía un acuerdo previo entre
los acusados para que los
convenios para la tramitación
urbanística del proyecto se
ocultaran.

3,6

El fiscal recurrirá
de nuevo
La Fiscalía y la acusación popular ejercida por las asociaciones vecinales volverán a recurrir al Tribunal Supremo la
nueva sentencia de la Audiencia de Barcelona, que absuelve a la antigua cúpula de Urbanisme del Ajuntament y condena a Millet y Montull. El Alto
Tribunal deberá decidir de
nuevo si acepta los recursos y,
de estimarlos, podría obligar a
la repetición del juicio, que en
ese caso llevaría a cabo una
sala distinta de la Audiencia
de Barcelona.

sables de la operación y los
condena por llevar a cabo «actuaciones insistentes y persistentes» para influir en los responsables municipales, ocultándoles su «plan especulativo
a través de la venta de las fincas
propiedad de la Fundación».
En esa línea, la sala insiste
en que no tiene relevancia pe-

millones de euros

es el importe de la multa que la Audiencia de Barcelona impuso
a Millet en mayo de 2014, cuando le condenó también a prisión.

El fiscal acusó a la antigua
cúpula de Urbanisme de facilitar una operación especulativa para la construcción del hotel, a sabiendas de que beneficiaba a un promotor hotelero
particular al que el Palau vendió los solares.
Pero el tribunal considera a
Millet y Montull únicos respon-

nal el argumento del fiscal de
que García Bragado, de acuerdo con Millet y Montull, decidió que no se hiciera público el
primero de los dos convenios
necesarios para impulsar el
hotel, que establecía las compensaciones económicas que
recibirían el Palau y la Generalitat. Según el tribunal, del do-

Sistach niega al Govern
un funeral interreligioso
por las víctimas del avión
Solo accede a que personas de Jordi para comentarle que tanotras confesiones hablen. El to el Gobierno central como
presidente Artur Mas y la vi- la Generalitat son partidarios
cepresidenta del Govern, Joa- de la participación de otras
na Ortega, no convencieron confesiones. Sistach solo acceayer al cardenal arzobispo de dió a que, al final de la misa caBarcelona, Lluís Martínez Sis- tólica, tres representantes, uno
tach, para que el funeral por las evangélico, uno judío y un terPALAU
DEdel
LAavión
MUSICA
CATALANA
cero musulmán, pronuncien
víctimas
de Ger-

cumento no se deduce claramente la intención de transmitir después a un tercero la titularidad de las fincas que iban
a albergar el hotel.

M
d’


l’A
ac
l’e
riu
Es

Los acusados por el hotel del Palau, en el banquillo durante el juicio.
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I també...
V Make Noise Take
Over. Jornada de
sábado para celebrar la
música emergente con
12 horas de conciertos
de 20 bandas como
Jupiter Lion, El Último
Vecino, Sunny Graves o
Power Burkas, en
diferentes espacios de
la ciduad, entre ellos, la
sala Apolo. El sábado de
las 12.30 a las 00.30 horas.
Entrada libre hasta
completar aforo. www.converse.es.

Es primavera
musical en
L’Hospitalet
La Farga
Conciertos de Rosario, MClan y Siniestro Total. Rosario Flores, Siniestro Total, MClan y Gemeliers le ponen
música a las Festes de Primavera de L’Hospitalet. Todos los
conciertos se pueden ver en el
recinto de La Farga de hoy al
domingo. La hija pequeña de
La Faraona Lola Flores será la
primera en actuar, hoy vier-

La Unión. 30 años
sobre los escenarios y
17 discos publicados no
les bastan a esta mítica
banda madrileña que
despuntó en los
ochenta con Lobo-hombre en París y que ha
vendido desde entonces más de tres millones
de discos. BARTS acoge
en directo a Rafa
Sánchez, Luis Bolin y
Mario Martínez dentro
del festival Guitar BCN.

vocalista de la banda, y dos de sus miembros.

discos,
y platino

de estudio de
ha sido disco de
ás de 20.000 coanzamiento baeño Salto Morr la banda para
rabajos. Del anMapas, han ven000 unidades, y
n día en el munas, siendo dis-

ARCHIVO

Invierno. El clip lo han interpretado y grabado en directo en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid y forma
parte de un proyecto audiovisual interactivo realizado
junto a la productora The
Tab Gang. En 2014, ofrecieron más de 70 conciertos.
Los dos de Barcelona se enmarcan en el Festival del
Mil·lenni. Sant Jordi Club. Pg

Paral·lel, 62. Hoy a partir de
las 21.00 horas. Precio: 18 y
25 euros. www.barts.cat.

Marina BB Face.
El ciclo BandAutors del
Palau de la Música
cierra esta edición con
la actuación mañana de
la banda funk Marina
BB Face (ex vocalista de
The Pepper Pots) y The
Beatroots. Presentan
oficialmente su primer
álbum, Still Beating.

Rosario Flores abre los
directos de la fiesta. ARCHIVO

ros (agotadas las del sábado).

Palau de la Música, 4. El
sábado a las 21.00 h. Precio:

nes (21.30h). Hará un repaso
a sus temas más conocidos de
pop y flamenco. Mañana, Siniestro Total mostrará nuevo
material discográfico al lado
de los murcianos M-Clan,
que cumplen 20 años de carrera (21h). El domingo cantarán los jovencísimos gemelos Daniel y Jesús Oviedo
(19h). C/ Barcelona, 2 de L’H. Pre-

www.vetustamorla.com.

12 euros.

cio: 22 euros. www.theproject.es.

Olímpic, 5-7. Hoy y el sábado a partir de las 21.00 horas. Precio: 28 eu-

Sant Jordi amb l’obra
de Pere Calders.

IÓ
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L’Almeria Teatre recupera
l’obra de Pere Calders,
Invasió subtil i altres contes.

