Miquel Alenyà ha sido galardonado con el Premio Antoni Monserrat en
reconocimiento al mérito estadístico 2010 que otorga el Ibestat
El consejero, Carles Manera, le ha entregado el galardón en el Parlamento
El Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) ha otorgado el Premio Antoni
Monserrat i Moll en reconocimiento al mérito estadístico 2010 al eminente economista,
Miquel Alenyà i Fuster.
De esta manera se ha querido reivindicar
el trabajo que Miquel Alenyà ha llevado a
término, entre los años 1970 y 2000, en la
producción de los informes anuales de
“Sa Nostra”, que bajo su dirección y en
buena parte de elaboración propia, han
ido construyendo una base de datos
destinada a recoger la información
disponible, sistematizarla, regularizarla,
homogeneizarla y evitar los cortes y las
interrupciones. Esta base de datos de las
principales
magnitudes
estadísticas
regionales conforma un registro histórico
de un inestimable valor. La obra completa de los 33 años de Informes es uno de los
legados más importantes que nos deja Miquel Alenyà para poder seguir trabajando en
el estudio de la economía en nuestra comunidad.
De la misma manera, con este premio, el Govern de les Illes Balears, quiere reconocer
la notable aportación bibliográfica de Alenyà con obras como: Balears y el coste de su
economía (1978); Una política econòmica per a les nostres Illes (1979); La
comptabilitat regional de les Illes Balears (1982); Introducció a l’economia de Balears
(1984); 7 realitats socials de les Illes Balears (1999); 12 realitats socials de les Illes
Balears (2001). Así como su participación en otras publicaciones como L’economia
balear 1970-2010 (2010), coordinada juntamente con Ferran Navinés. Además de sus
aportaciones en forma de artículos y comentarios que han sido publicados en prensa y
revistas especializadas.
La entrega del premio ha sido a cargo del consejero de Economía y Hacienda, Carles
Manera, en la sede del Parlament de las Illes Balears, en un acto presidido por Aina
Rado, presidenta de la institución, y donde también han intervenido el director del
IBESTAT, Andreu Sansó, el cual ha recordado la aportación que a lo largo de varias
décadas ha hecho Miquel Alenyà al conocimiento de la economía isleña a partir del
análisis de los datos estadísticos. Igualmente, ha hecho un recorrido por las
actuaciones del Instituto autonómico de estadística durante los últimos años, entre los
cuales ha destacado el significativo aumento de operaciones estadísticas que se
llevan a término, la aprobación del primer Plan de estadística de las Illes Balears, así
como la puesta en marcha de una nueva página web mucho más práctica y dinámica
para los usuarios.
Miquel Alenyà, ha recibido la placa acreditativa del Premio, se ha dirigido al público
asistente en el Parlamento agradeciendo el galardón, dedicando un especial recuerdo
a sus maestros, y a todas las personas que han colaborado con él en el trabajo de
recogida y sistematización de datos, que con paciencia y constancia han llevado a
término durante 30 años de trabajo ininterrumpido, recordando también la figura de
quien da nombre al premio, Antoni Monserrat i Moll.

Premio Antoni Monserrat i Moll en reconocimiento al mérito estadístico
Esta es la tercera edición del Premio Antoni Monserrat. En las anteriores ediciones fue
otorgado al Observatori Socioambiental de Menorca (2009) por la creación de un
importante sistema de indicadores sobre la sostenibilidad de la isla; y al Sr. Joan
Ginard Ferrer (2008) como reconocimiento a una vida dedicada a la estadística,
primero en la dirección del Instituto Nacional de Estadística, y después como fundador
y primer director del extinguido Institut Balear d’Estadística.

Este premio lleva el nombre de Antoni Monserrat, gran impulsor de la estadística
pública y su divulgación, entre sus méritos
cabe recordar la aprobación de la primera Ley
de estadística de las Illes Balears. El premio
fue instituido por el IBESTAT en el año 2008
para reconocer la actividad de una persona o
entidad que por su trabajo o dedicación hayan
contribuido de manera especial en la
generación o divulgación de datos o estudios
estadísticos de relevancia referentes a las Illes
Balears. El objetivo del premio es prestigiar la
actividad estadística individual o de grupos, a
la vez que estimular la búsqueda sobre datos
que definan la realidad demográfica, económica y social de Mallorca, Menorca, Eivissa
y Formentera.
Datos biográficos de Miquel Alenyà
Nacido en Palma el 11 de noviembre de 1939. Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad de Barcelona (1967). Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE
(Barcelona). Ha sido profesor ayudante de Hacienda Pública de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona y es profesor de Lengua
catalana por el Estudi General Lul·lià de Mallorca.

Su actividad profesional la inició en el año
1968 en Palma como profesor de economía
de la Escola de Turisme de les Illes Balears y
de la Escola de Turisme de la Mediterrània, y
empezó a publicar artículos de economía en
el boletín de la Cambra de Comerç. A lo largo
de estos 33 años Miquel Alenyà ha liderado
como colaborador de redacción del Informe
Econòmic i Social de les Illes Balears (hasta
1973), de la Evolució econòmica de les
Balears
(a
partir
de
1974-1997),
posteriormente,
ha
trabajado
como
coordinador ejecutivo (entre 1975 i 1984) y, finalmente, fue director (desde 1989 hasta
2001) de esta publicación anual, que a partir de 1998 retoma el nombre de Informe
Econòmic i Social de les Illes Balears, de Caixa de Balears “Sa Nostra”.
Actualmente, Miquel Alenyà ejerce los siguientes cargos y colaboraciones: presidente
de Cruz Roja de les Illes Balears (desde el 2003); vocal de la Comisión Nacional de
Inversiones de Cruz Roja Española (des del 2005); vocal del Consejo de

Administración de los Hospitales de la Cruz Roja Española (desde el 2005); consejero
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) en representación del Govern
de les Illes Balears (des del 2001); colaboradores de la Memoria del CES sobre la
economía, el trabajo y la sociedad de las Illes Balears y académico numerario de la
Reial Acadèmia de Belles Arts de les Balears (desde el 2005).
Igualmente ha sido: subdirector general de Caixa de Balears “Sa Nostra” (2000-2004);
Director-gerente de la Fundación Sa Nostra (2001-2004); Director de la Obra Social y
Cultural y Director de Recursos Humanos de Sa Nostra (1998-2000); Jefe del Servicio
de Estudios Sociales y Económicos de Sa Nostra (1989-2001); Jefe de Análisis de
Gestión de Sa Nostra (1989-2000); Presidente del Cercle d’Economia de Mallorca
(1984-85); Presidente de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de las Illes Balears
(2007-2009); Presidente de la Obra Cultural Balear (1987-1989); Vocal del Consejo de
Administración de GESA (1982-1996); Vocal del Consejo de Administración de
Lignitos SA (1986-1996); Vocal del Consejo de Administración de EMAYA (1988-92);
Vocal del Consejo Asesor del Institut Balear de Economía de la Consejería de
Economía y Hacienda del Govern (1989-2001); Director regional del Banc Industrial de
Catalunya y asesor e impulsor del Cercle d’Estudis Econòmics de les Illes. También ha
sido galardonado con el Premio Ramón Llull en reconocimiento a sus méritos en el
campo del análisis económico, otorgado por el Gobierno de las Illes Balears en el año
2000.
Miquel Alenyà también destaca, por su gran formación humanista, por su aportaciones
en el campo de la cultura, donde se pueden destacar como crítico de arte en los
análisis biográficos de Ricard Anckermann (1991), Joan Bauza (1992), Llorenç Cerdà
(1993), Joan Fuster (1995), y Pere Quetglas –Xam- (1995), y con la publicación del
trabajo La pintura moderna a Mallorca: 1830-1970 (1993). Además, es colaborador de
la Gran Enciclopèdia de Mallorca y forma parte del consejo de redacción de la Gran
Enciclopèdia de la Pintura i Escultura a les Balears.

