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Entrega del Premio Antoni Monserrat en su
primera edición
28 de noviembre de 2008

Joan Ginard gana el premio Antoni Monserrat al mérito estadístico
Joan Ginard y Ferrer, que fue el primer director del Instituto Balear de Estadística (IBAE), ha sido
distinguido con el Premio Monserrat y Moll en reconocimiento al mérito estadístico que otorga el
IBESTAT.
El galardón ha sido entregado por el
Consejero de Economía, Hacienda e
Innovación Carles Manera, en un emotivo
acto celebrado en el claustro de la Consejería.
Entre los asistentes había destacados
miembros de distintos gobiernos de las Illes
Balears y otras instituciones públicas, tanto
de la presente legislatura como de las
anteriores. También se encontraban entre el
público representantes de las organizaciones
empresariales, de las centrales sindicales, del
mundo académico, además de amigos y
familiares de las personas objeto de
reconocimiento en este acto.
Homenaje a Antoni Monserrat
El director del IBESTAT, Andreu Sansó, evocó la figura de Antoni Monserrat y comentó las
múltiples actuaciones que este llevó a cabo para fomentar la divulgación de la estadística como
una fuente de conocimiento y análisis de la realidad que nos rodea entre la sociedad isleña.
Finalmente, recordó que su papel decisivo, como impulsor, en la aprobación de la actual Ley
autonómica de estadística. Al acabar la intervención del Consejero Carles Manera entregó una
placa conmemorativa a la viuda de Antoni Monserrat.
Seguidamente, Pau Monserrat, hijo del finado economista y político, intervino para agradecer en
nombre de la familia la instauración de este premio, a la vez que nombró aquellos aspectos
profesionales y humanos que más habían marcado a las personas que lo habían conocido. De
entre las virtudes destacó su dedicación y pasión para llevar a cabo sus compromisos con el
progreso económico y la justicia social.
Entrega del premio a Joan Ginard
Prosiguió el acto con la entrega del Premio que hizo el conceller a Joan Ginard, que se dirigió a los
asistentes agradeciendo el reconocimiento obtenido. Su intervención fue un verdadero recorrido
por la historia estadística de las Illes Balears de los años ochenta y buena parte de los noventa del
pasado siglo. Una historia de cómo poner en marcha un instituto de estadística autonómico desde
la nada y de cómo se pueden crear buenos equipos de trabajo y profesionales. Acabó su
intervención animando a los actuales responsables del IBESTAT para dar un paso más y hacer

realidad aquello que en su tiempo veían como un sueño: aprobar los planes y programas que han
de ordenar la estadística oficial de toda la comunidad autónoma.
Concluyó el acto el consejero, que inició su intervención haciendo una rememoración entrañable
de la figura de Antoni Monserrat. También reconoció el trabajo hecho por Joan Ginard y puso
como punto de partida de lo que ha de ser una tarea muy ambiciosa y que no tan solo debe
abarcar la producción estadística del IBESTAT, sino que también se ha de incorporar en las
consejerías y en los consejos insulares. En este sentido, anunció su compromiso de hacer posible
que las Illes Balears dispongan de un verdadero sistema estadístico que nos permita poder
disponer de una mejor información, más cercana y adaptada a nuestra realidad territorial, social y
económica.
Reconocimientos a los trabajadores más antiguos del IBESTAT
També se quiso aprovechar este acto para hacer un reconocimiento a aquellas personas que, junto
con Ginard, contribuyeron a poner en marcha aquel incipiente Instituto Balear de Estadística, así
Josefa Gràcia Vallés, Sílvia Carretero Quevedo, José Carlos Pérez Martínez y Maria Lluïsa Dubon
Pretus recogieron una placa de mano de Andreu Sansó, director del IBESTAT.

Datos biográficos profesionales de Joan Ginard y Ferrer
Joan Ginard actuó como primer director del Instituto de Estadística (IBAE), cargo que ocupó entre
1985 y 1997, año en el que se jubiló. Anteriormente había desarrollado importantes trabajos en la
sede central en Madrid del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde llegó a ocupar el cargo de
subdirector.
De su gestión podemos destacar la aprobación de las siguientes actividades:

Normas impulsadas
Decreto 100/1984 por el que se creó el Instituto Balear de Estadística, que inicialmente
formaba parte de la estructura orgánica de Presidencia. Tiene como objetivo principal el
de colaborar con el INE para ofrecer estadísticas desagregadas para las Illes Balears.
Decreto 12/85, otorga al IBAE la condición de depositario del Secreto Estadístico.
Acuerdo para informar sobre las actividades con contenido estadístico del Gobierno.

Convenios de colaboración
Convenio con el Ayuntamiento de Palma para la confección de tablas del Censo de
Población 1991 para zonas estadísticas.
Convenio de colaboración con el INE para la realización de las estadísticas de Movimiento
Natural de la Población MNP y defunciones según causas de muerte.
Acuerdo con la Consejería de Sanidad y Consumo para la aplicación de este convenio.
Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para temas metodológicos.

Otras colaboraciones
Colaboración con los ayuntamientos para la unificación de cuestionario para la confección
de los padrones.
Colaboración con los ayuntamientos para la informatización de los padrones.
Intensa colaboración con los incipientes institutos de las otras comunidades autónomas,
en concreto, para el establecimiento de procedimientos y metodologías comunes. Intensa

Promotor de las JECAS (Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas), que en
su primera edición se hicieron en Palma.

Informática
Creación de la primera base de datos estadísticos de las Illes Balears: EVA.
Posibilitar la generación de publicaciones automatizadas a partir de la base de datos.
Publicaciones
Generación de publicaciones temáticas:
o Demográficas: censos, padrones, movimiento natural de la población, etc.
o Económicas y laborales.
o Sociales, en especial referencia a la educación.
o Territoriales o medioambientales.
Edición del Boletín Estadístico Balear BEB de edición trimestral.
Web
Creación de la página web del IBAE, una de las pioneras en su momento (1995), que desde sus
inicios ya comportó un gran número de visitas.
Actividades docentes
Titular de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (Escuela Universitaria de
Estadística) durante 17 años.
Profesor a Lima (Perú) de Estadísticas de comercio exterior para los funcionarios del Pacto
Andino.
Actividades internacionales
Representante de España en la OCDE en materia de Estadística de comercio exterior.
Representante del INE en las negociaciones con la Comunidad Económica Europea en
materia de estadísticas de transportes.
Miembro de los grupos de expertos de las Naciones Unidas en estadísticas de transportes,
de turismo, de comercio y de nomenclaturas estadísticas.

