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LLEIDA M.ROMERA
El miedo a perder el puesto de 
trabajo hace que actualmente los 
ciudadanos se aferren a cualquier 
contrato. Aún y así, por contradic-
torio que parezca, las investigacio-
nes por bajas fingidas, juntamen-
te con el absentismo y bajo rendi-
miento laboral son la mayor causa 
de investigación para los detecti-
ves privados en Lleida. 

Así lo afirmó ayer el gerente de 
Mont Consultors y detective priva-
do, Àngel Montalà, al reconocer 
que el 27% de los trabajos que se 
le encargan tienen una vertiente 
de esta índole. Seguidamente, con 
un 24%, se encuentran las búsque-
das por negarse a pagar la pensión 
de los hijos o la compensatoria en 
el caso de divorcio. También, otros 
problemas como la ludopatía, dro-
gas y adicción a las redes sociales, 
que han experimentado un no-
table crecimiento en los últimos 
años, pasando del tercer puesto 
al segundo. Así en tercer lugar se 
encuentran las insolvencias fingi-
das como fraudes inmobiliarios o 
herencias con un 20% y, en cuar-
to, los hurtos y robos que oscilan 
en un 19% de las demandas. Fi-

nalmente, la competencia desleal 
y plagio representan el 11%, aun-
que con una considerable subida. 
La búsqueda de personas desapa-
recidas, según Montalà una nue-
va modalidad en tiempos de crisis, 
ocupa el 5%.

Investigar no es espiar

Es inevitable no vincular el ofi-
cio de detective con las recien-
tes escuchas y casos de espiona-
je que está viviendo actualmente 
la política del país. En es-
te sentido, Montalà de-
fiende a ultranza su 
profesión diciendo 
que “nosotros no es-
piamos porque es-
tá prohibido. Nues-
tra faena es inten-
tar resolver los 
problemas de las 
personas inves-
tigando, sin es-
piar a nadie”. 

De esta ma-
nera, el detec-
tive con más de 
40 años de pro-
fesión defiende su 

trabajo y el de sus compañeros 
que suman 1.700 en todo el Esta-
do. Montalà, siguiendo con la po-
lémica del espionaje, afirma que 
para ejercer de detective es pre-
c i - so haber estudiado 

la diplomatu-
ra universita-
ria y después 
real izar un 
p rac t i cum 
en el Col·legi 
Of ic i a l  de 

De te c -

tius Privats de Catalunya, en este 
caso, para finalmente colegiarte. 
“Dos de los presuntos detectives 
de la trama política no estaban ni 
colegiados, es por esto que quiero 
desvincular totalmente nuestro tra-
bajo con el de estas personas que 
han dañado nuestra imagen”.

El gerente de la empresa lerida-
na Mont Consultors afirma que su 
labor está íntimamente ligada al 
ejercicio que desarrolla la Policía 
Nacional y los Mossos de Esqua-
dra, los cuales les realizan revisio-
nes anualmente para certificar sus 
buenas prácticas. 

De esta manera, Montalà hon-
ra su trabajo y el de sus compa-
ñeros desmitificando el trabajo de 

detective privado con el de una 
persona solitaria y oscura. “Yo 

tengo una familia y amigos y 
no soy para nada un hom-

bre de bar. La realidad es 
otra. No es como la pin-
tan en las películas” ase-
gura. 

ÀNGEL MONTALÀ  / DETECTIVE PRIVADO Y GERENTE DE MONT CONSULTORS

Las bajas laborales son la mayor 
causa de investigación en Lleida
]  Denuncia la mala praxis llevada a  

cabo en la trama de espionaje en 
donde  implicados no están colegiados

]  No pagar la pensión de los hijos, 
conflictos en los divorcios o robos y 
hurtos, son algunos de los trabajos

Àngel Montalà. Gerente 
y detective privado de la 
empresa Mont Consultors
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BREVES

LLEIDA •  Las diversas mareas 
promovidas por la organización 
Lleida Social y otras entidades 
y sindicatos saldrán hoy a par-
tir de las 17.00 horas de la tar-
de desde diferentes puntos de la 
ciudad. Habrá cinco mareas de 
colores, la blanca (sanidad), la 
verde (PAH), la amarilla (educa-
ción), la naranja (educadores so-
ciales) y la negra (funcionarios). 
Se encontrarán todas en la pla-
za de Ricard Vinyes y se despla-
zarán ya unidas hasta Sant Joan. 
Una vez allí se realizarán asam-
bleas en base a las distintas te-
máticas y sectores. La acción pre-
tende mostrar la disconformidad 
social ante los recortes.

◗  Arrancan hoy las 
mareas en contra 
de los recortes

LLEIDA •  La Empresa Municipal 
de Urbanismo de Lleida aprobó 
el pasado 16 de enero de 2013 
las normas particulares relativas 
al proceso de adjudicación de 10 
vivendas de protección oficial en 
régimen general y especial de al-
quiler a 25 años, situadas en la 
calle Nou 3, y Lluís Besa 8 de 
Lleida. El 4 de febrero se publi-
caron las listas provisionales de 
personas admitidas en el proce-
dimiento. Se han presentado un 
total de 1.078 solicitudes para tan 
sólo 10 pisos. Ahora pues toca 
aprobar y publicar el listado de-
finitivo que se hará público en la 
sede electrónica del Registre de 
Sol·licitants, en la Oficina Munici-
pal de Atenció Ciudadana y en la 
Oficina Local.

◗  1.078 solicitudes 
para 10 pisos de 
protección oficial

SELENA GARCÍA

Conferencia en la EPS sobre la sonda que se enviará a la estratosfera
LLEIDA •  Enrique Herrero realizó ayer en la Sala de Graus de la Escola Politècnica Superior de 
la UdL una conferencia para explicar los detalles de la colaboración con el proyecto SonCube2. 
El estudio pretende enviar una sonda en un globo de helio hasta la estratosfera.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

L.M

UGT elige a los delegados que representarán al sindicato en Barcelona
LLEIDA •  UGT-Terres de Lleida escogió ayer a los nuevos delegados del sindicato encargados de 
representarlo en los próximo congresos que se celebrarán en Barcelona. Al acto, celebrado en 
la Sala Jaume Magre, asistieron un total de 65 delegados, el 100% de los citados.
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