
 

 

 

 

El Observatorio Socioambiental de Menorca recibe el Premio Antoni Monserrat al mérito 
estadístico 

El Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM) ha sido el  galardonado de la segunda 
edición del Premio Monserrat en reconocimiento al mérito estadístico IBESTAT. David Carreras, 
director del OBSAM, ha recogido el premio que le ha entregado el consejero de Economía y 
Hacienda, Carles Manera, esta mañana en el Parlamento. 

El OBSAM es un instrumento de recogida y de análisis de información de ámbito local en Menorca. 
Se trata de un proyecto del Instituto Menorquín de Estudios (IME) al servicio de la Reserva de la 
Biosfera de Menorca. El organismo fue fundado en el año 1999. 

El Premio Antoni Monserrat i Moll en reconocimiento al mérito estadístico es convocado por el 
Instituto de Estadística de las Illes Balears  (IBESTAT), con el objetivo de fomentar el conocimiento 
del entorno, y con la voluntad de contribuir a la dinamización de todas las tareas de búsqueda y 
divulgación que desde la sociedad civil, académica, empresarial e institucional se llevan a cabo en 
este ámbito. El galardón fue instituido en el año 2008 como reconocimiento de esta dedicación, y 
como estímulo para continuar aportando a la sociedad los beneficios de unos conocimientos que 
nos han de ayudar a profundizar en la realidad de las Illes Balears. 

El premio se le otorga por su buena tarea y la contribución a la observación del cambio global. Los 
indicadores estadísticos objeto de trabajo del OBSAM se refieren a problemas medioambientales 
socialmente relevantes que son trabajados de manera que constituyan una herramienta útil en el 
proceso de toma de decisiones y conformen a la ven una buena base de consulta completa y 
asequible también para un público amplio y no necesariamente experto.  

Carles Manera ha elogiado “la  valiosa tarea de los economistas menorquines, su trayectoria 
innovadora, y su forma de medir la economía con otros ojos, dando relevancia a los datos 
medioambientales, y trabajando no sólo desde la perspectiva convencional”. 

Josep Vidal, coordinador científico del IME, ha agradecido el premio y ha explicado que el OBSAM 
se creó “como una contribución al proyecto “Menorca reserva de la biosfera” con el que el IME 
estaba comprometido desde el primer momento, y como contribución primordial para la gestión 
correcta del modelo de sostenibilidad que se quiere para la isla de Menorca”. “Queríamos afrontar 
el reto de ser capaces de generar nuevas series de datos en campos descuidados hasta ahora”. 

Vidal ha explicado también que “se procura que todos los conocimientos ambientales y sociales 
que afloren gracias a las investigaciones  del OBSAM y a sus trabajos de recopilación y lleguen a los 
gestores políticos y técnicos de la isla para que se puedan tener en cuenta en la toma de 
decisiones.  A la vez se intenta hacer partícipe a la población en general de todos estos 
conocimientos, a través de la divulgación ambiental y la comunicación, porque la participación de 
los habitantes de la isla en el proyecto de la Reserva es esencial para su éxito”. Josep Vidal ha 
añadido que “de esta manera se materializa a través del OBSAM una parte importantes del 
compromiso manifiesto del IME con la filosofía de la Reserva de la Biosfera de Menorca, es decir, 
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la promoción de un desarrollo económico de la isla basado en la conservación de los recursos y del 
patrimonio”.  

Por otra parte, Andreu Sansó, director general 
de Economía y director del IBESTAT, ha 
manifestado que “Nuestro objetivo primordial 
ha tomado como fin garantizar que las Illes 
Balears puedan disponer de un sistema 
estadístico propio capaz de ofrecer a la sociedad 
datos desagregados para las islas, para que 
tanto los poderes públicos como los agentes 
privados puedan tomar mejores soluciones”. 
Sansó ha añadido: “Este premio que hoy 
otorgamos no tiene otro objetivo más que 
contribuir al hecho de que las  Illes Balears 
puedan disponer de unos equipos humanos 
capaces de ofrecer información estadística de calidad a la ciudadanía, y hacerlo a partir de nuestra 
realidad como islas, de nuestras peculiaridades y capacidades que nos hacen singulares, pero 
dentro de un proyecto común y compartido. Esta era la visión que tenía Toni Moserrat, y esta es la 
visión que tenemos nosotros en la concesión de este premio”.  

Sansó ha hablado también de algunos proyectos importantes del IBESTAT, actualmente en 
marcha, como el proyecto “Encuesta modular de hábitos sociales de las Illes Balears”, que por 
primera vez permitirá tener un conocimiento más detallado de los datos de ámbito comarcal, no 
ya sólo insular, de las principales demandas socioeconómicas que plantea nuestra sociedad, así 
como también de la implantación de las nuevas tecnologías y de los usos lingüísticos.  

Maria Antònia Munar, presidenta del Parlamento de las Illes Balears, ha abierto el acto, en el que 
también ha participado Francesca Vives, consejera de Comercio, Industria y Energía; Andreu 
Sansó, director general de Economía y director del IBESTAT; Aina Rado, vicepresidenta primera del 
Parlamento; y Eduard Riudavets, secretario primero del Parlamento, entre otros. 

Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) 

Para llevar a cabo la tarea de apoyo a la Reserva de 
Biosfera, el trabajo del OBSAM consiste en la recogida de 
un amplio abanico de informaciones de forma periódica de 
acuerdo con unas líneas de trabajo. Estas líneas son: el 
seguimiento del medio natural, el seguimiento de los 
vectores  ambientales más importantes desde el punto de 
vista de la sostenibilidad, es decir, los recursos hídricos, el 
gasto energético, la generación de residuos  y las 
variaciones poblacionales, y finalmente, la creación de 
nuevos indicadores sociales y económicos por medio de 

encuestas. Actualmente, además, se intentan asentar dos nuevas líneas de actuación: la creación 
de un laboratorio del paisaje y el seguimiento del mundo agrario.  

En los últimos tiempos se ha llegado a disponer de un equipo de siete personas dedicadas 
exclusivamente a las tareas del Observatorio.  

Para obtener más información sobre OBSAM: www.obsam.cat 

http://www.obsam.cat/

