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SANTIAGO TARÍN
Barcelona

La ex concejal de Ciutat Vella
Itziar González explicó ayer ante
la juez que recibió presiones pa-
ra aprobar el proyecto del hotel
del Palau de la Música y citó en-
tre ellas al cuarto teniente de al-
calde, RamonGarcía Bragado, ex-
plicaron fuentes del caso.
González, arquitecta de profe-

sión y que fue concejal de Ciutat
Vella, dimitió del cargo y abando-
nó la política el pasado mes de
abril y abandonó el gobiernomu-
nicipal. En su testimonio ante la
magistrada De Rosa, que investi-
ga si hubo irregularidades en el
plan del hotel del Palau, la ex edil
señaló que enningún otro proyec-
to urbanístico recibió tantas lla-
madas, cartas y mails en interés
de que se construyera el estableci-
miento, si bien negó que ningún
compañero en el Ayuntamiento
le solicitara que cometiera una
ilegalidad.
Itziar González declaró que el

proyecto del hotel no le gustaba y
que no era conveniente, debido a
que tenía muchas carencias, aun-
que recibió muchos mails –que
ha aportado al juzgado– y llama-
das para que llegara a buen puer-
to. En este sentido, señaló que el
25 de septiembre del 2008 se re-
unió conMillet y el cuarto tenien-
te de alcalde y responsable deUr-
banismo, Ramon García Braga-
do, quienes pidieron su colabora-
ción, según refirieron medios del
caso. Por su parte, JordiMontull,
mano derecha deMillet en el Pa-

lau, le pedía que renunciara al
proceso de participación popular
previsto y que no se tuviera en
cuenta en absoluto la opinión de
los vecinos.
En agosto del 2009 la ex conce-

jal se enteró de que la propiedad
de los solares donde debía levan-
tarse el nuevo edificio era Olivia
Hotels y no la Fundació del Pa-
lau. El 1 de febrero del 2010, cuan-
do ya había salido a la luz pública
el desfalco, escribió al alcalde Jor-
diHereu pidiendo que se retirara
el proyecto. En opinión de esta
testigo, manifestada ante la juez,
tras la operación urbanística ha-
bía un interés privado, más que
público.
Lo cierto es que Millet envió

multitud de cartas solicitando
ayuda para sacar adelante el ho-
tel. Entre las encontradas en el or-
denador de su secretaria en las
oficinas del Palau las hay escritas
al conseller de Economia, Antoni
Castells, en el 2005, al de Política
Territorial, Joaquim Nadal, y al
entonces conseller primer, Josep
Bargalló, en las que les pone al co-
rriente del estado del proyecto.
También declaró ayer JoanLli-

nares, actual director del Palau,
quien señaló que la documenta-
ción que encontró sobre este pro-
yecto estaba muy desordenada y
y ratificó sus sospechas sobre po-
sibles comisiones.c

Ante la juez. Itziar González, ex concejal de Ciutat Vella, declaró ayer ante la juez De Rosa
y explicó todo lo que tuvo que vivir relacionado con el hotel del Palau de la Música

González escribió
el 1 de febrero del
2010 al alcalde Hereu
pidiendo que se
retirara del proyecto
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Gemma Montull se acogió a su derecho a no declarar

Millet cambia de abogado

Lacúpula deCDC,
dispuesta a defenderse
en la comisióndel Palau

Millet envió multitud
de cartas a Castells,
Nadal y Bargalló
para tirar adelante
con el hotel

JORDI ROVIRALTA

]Fèlix Millet cambió ayer
de abogado. Así, el letrado
Pau Molins dejó de represen-
tarle en las dos causas que
tiene abiertas (por el desfal-
co en el Palau y por el pro-
yecto del hotel), según una
nota hecha pública por este
despacho profesional, en la
que se expresa que no se van

a comentar las circunstan-
cias del cambio.
Por el momento, ayer en

las declaraciones por la cau-
sa del hotel, Fèlix Millet estu-
vo defendido por la abogada
Mireia Astor, del despacho
Piqué Vidal. El fundador de
este bufete, Joan Piqué Vi-
dal, ya defendió a Millet en

el fraude de Renta Catalana,
en los años ochenta del pasa-
do siglo.
Sin embargo, el despacho

Molins seguirá defendiendo
al segundo de Millet en su
época del Palau, Jordi Mon-
tull, así como a la hija de es-
te, Gemma, también imputa-
da por el desfalco.

ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

Una imagen vale más quemil pa-
labras y en CDC están decididos
a jugar esa baza para atajar el
alud de sospechas que caen sobre
la formación nacionalista y su fi-
nanciación desde que se destapó
el caso Millet. Artur Mas y los ex
consellers de Política Territorial
y Obras Públicas Felip Puig y Pe-
reMacias están dispuestos a com-
parecer en la comisión parlamen-
taria que investiga la supuesta fi-
nanciación ilegal de CDC a tra-
vés del Palau para defender su ac-
tuación “transparente e impeca-
ble” desde el Govern. Los docu-
mentos publicados el domingo
porLaVanguardia revelaban ano-
taciones de FèlixMillet sobre su-
puestas comisiones pactadas con
el ex responsable de finanzas de
CDC por la adjudicación de
obras públicas, como la Ciutat de
la Justícia y la línea 9 del metro,
Convergència ha negado en to-

do momento esa vinculación y

asegura desconocer la relación
de su antiguo responsable de fi-
nanzas, el fallecido Carles Llo-
rens, conMillet. Visto que los co-
municados del partido no han
puesto fin a las sospechas, Artur
Mas estaría decidido a dar la cara
en la comisión. La solicitud, que
podría formalizarse hoy mismo,
podría topar con la negativa del
tripartito, precisamente quien ha
reclamado más explicaciones al
líder de CiU. ICV insistía ayer
por la tarde en la necesidad de
queMas pase por la comisión, pe-
ro sus socios de PSCyERCmode-
raron ayer su posición y conside-
ran que la comisión se converti-
ría en un show. No obstante, los
republicanos sostienen que Con-
vergència podría haber recibido
más de cuatro millones de euros
en comisiones a través del Palau
de la Música.
En cualquier caso, hoy mismo,

los grupos decidirán si hay nue-
vas comparecencias, entre ellas,
las de Millet y Montull, si salen
de prisión si salen de prisión a

corto plazo.Al contrario que la se-
mana pasada, las nuevas informa-
ciones sobre la supuesta financia-
ción irregular de CDC no pertur-
baron el ritmode trabajo de la co-
misión y el enfrentamiento entre
el tripartito y CiU fuemínimo. La
protagonista de la jornada fue
Gemma Montull, ex directora fi-
nanciera del Palau. Y su silencio.
Montull se acogió a su derecho a
no declarar ante la comisión ale-
gando “respeto” a la institución y

escuchó impasible las reflexio-
nes y preguntas retóricas de los
diputados.
Antes habían comparecido la

actual presidenta de Palau, Ma-
riona Carulla, que evitó en todo
momento hacer juicios de valor
sobre los convenios entre la insti-
tución y la fundación Trias Far-
gas (hoy CatDem), vinculada a
CDC. “Amíno semeocurriría pe-
ro hay gente que tienemás imagi-
nación que yo”, se limitó a seña-

lar. Toda la información “sospe-
chosa”, explicó, se ha remitido al
juez, en quien han puesto su con-
fianza. Aun así, el bufete Garri-
gues, que representa al Palau en
la causa judicial, sostiene que “el
tema CatDem es tema cerrado”,
una vez la fundación de Conver-
gència ha llegado a un acuerdo
con el Palau para devolver a pla-
zos los más de 600.000 euros
que recibieron vía convenios.
Sobre los convenios del Palau

conFerrovial, que el tripartito re-
laciona con pagos a CDC, la ex di-
rectora general del Palau, Rosa
Garicano, detalló que se controla-
ban exclusivamente desde el des-
pacho de Millet. También Millet
y Montull ordenaron a Raimon
Bergós, secretario del Palau, que
elaborara una propuesta de con-
venio que justificara el supuesto
pago de 150.000 euros a la Funda-
ció Espai Catalunya, impulsada
porÀngelColomyque habría ser-
vido para pagar las deudas del
Partit per la Independència (PI).
Un convenio “a toro pasado”, cua-
tro años después, para justificar
dos salidas de dinero de las que
sólo existe un recibo de 72.000
euros. Ese es el único convenio
del que Bergós tiene constancia,
ninguno de CDC, según declaró
ante la comisión.
Las explicaciones de la secreta-

ria de Millet, Elisabet Barberà,
tendrán que esperar. Ayer hacía
el camino de Santiago.c

Laconcejal deCiutatVella recibió
presionespara aprobar el hotel
Itziar González cita al cuarto teniente de alcalde, RamonGarcía Bragado


