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1 El CONSORCI está compuesto por la Associació Orfeó Català, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (que en 2002 sustituyó a la Diputación de Barcelona, que 
lo integraba inicialmente).  
   La financiación de los gastos del CONSORCI procede de la Generalitat (45%), el Ministerio de Cultura (27’5%) y 
el Ayuntamiento de Barcelona (27’5%) 
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FUNDACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 
      (euros) 
TRIOBRA  (Pericial)  207.468,71 297.666,93 201.147,11 20.635,77 726.918,52 
TRIOBRA (Deloitte)     30.665,09 22.545,98 53.211,07 
CLOS (Pericial)    4.160,57 115.760,88 100.401,14 220.322,59 
CLOS (Deloitte)     155.555,72 66.524,84 222.080,56 
FM2   93.799,17 610.606,65 27.555,28  731.961,10 
IN2 (Pericial)    56.647,90 21.577,16 78.225,06 
IN2 (Deloitte)    57.385,87 21.290,11 78.675,98 
IN2 (Atestado)     7.381,36 7.381,36 
EIFFAGE (Pericial)   16.691,42 243.647,23  260.338,65 
EIFFAGE (Deloitte)    7.267,87  7.267,87 
SERVISON DOS    121.025,67  121.025,67 
Ascensores JORDA    28.643,88  28.643,88 
José Ventosa    17.432,60  17.432,60 
AIRAT FUNDACIÓN     4.219,07 4.219,07 
SONY STILE    2.000,00  2.000,00 
       
TOTAL  301.267,88 929.125,57 1.064.735,10 264.575,43 2.559.703,98 
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Operaciones irregulares por proveedores Total 2002-2009 

Triobra, SA 392.175,43 
Clos 9, SAU  24.035,50 
Clos interiors, SL 111.529,64 
Manteniments Integrals FM2, SA 190.515,37 
Eiffage Energia, SLU 38.374,96 
Instal·lacions i Manteniments Tècnic de 
Catalunya, SLU 41.112,36 
Vigilancia y Sistemas de Seguridad, SA 16.737,90 
Inspección y Mantenimiento, SA 34.833,34 
Airat, SA 28.091,18 
Segura Rodriguez Santamaria i Associats 2.552,00 
TOTAL  (IVA incluido)       879.957,68  
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 2008 2009 
 Fundación Asociación Fundación Asociación 
Bonoima (3 
facturas) 

529.334,52    

Aysen (3 
facturas) 

  148.416,68 80.000,00 

Aurea (7 
facturas) 

132.333,63 80.000,00 37.104,17 20.000,00 

TOTAL 661.668,15 80.000,00 185.520,85 100.000,00 
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Ejercicio Cuantía 
De 1998 a 2001 736.239,83 
De 2002 a 2009 1.709.421,02 
TOTAL  2.445.660,85 
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2 Para llegar a dicho importe se ha partido del total de disposiciones de fondos en efectivo titularidad de los entes 
FUNDACIÓ y ASSOCIACIÓ realizadas de forma irregular entre los años 2000 y 2009, que asciende a 
23.451.575’45 €.  
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            Pero de este importe global se han descontado, por una parte, sumas correspondientes a disposiciones en 
efectivo que son meramente irregulares desde el punto de vista de otras ramas del ordenamiento, pero sin alcance 
penal  y, por otra parte, sumas que ya han sido tenidas en cuenta en otros apartados del presente escrito. 
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AÑO  EFECTIVO 

2000 y 2001 375.632,56 

2002 1.502.530,26 

2003 622.648,00 

2004 622.648,00 

2005 236.197,00 

2006 262.041,00 

2007 120.202,00 

2008                          -----   

TOTAL    3.741.898,82 
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FECHA 
CONVENIO 

 
firmante 

 
IMPORTE 

 
15-03-1999 

 
ASOCIACIÓN 

 

 
60.101 € 

 
31-01-2002 

 
ASOCIACIÓN 

 

 
90.151€ 

 
 

29-12-2002 
 

ASOCIACIÓN 
 

 
    120.000 € 

 
24-01-2005 

 
ASOCIACIÓN 

 

 
120.000 € 

 
24-01-2006 

 
ASOCIACIÓN 

 

 
60.101 € 

 
25-01-2007 

 
ASOCIACIÓN 

 

 
90.151 € 

 
25-01-2008 

 
FUNDACIÓN 

 

 
90.151 € 
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