
             
  

PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE 
LA TRANSPARENCIA 
 
Esta información se requiere a efectos de publicarla en cumplimiento del artículo 9.1.b de la Ley 
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin 
perjuicio de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. La veracidad del 
contenido de esta ficha es responsabilidad del propio profesional.  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre Lugar y fecha de nacimiento 

Carme Saborit i Vidal Vilassar de Dalt, 16 de julio de 1964 

Cargo actual  

Área de Empresa y Empleo 

Departamento, organismo o ente público de adscripción 

Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) 

PERFIL  

Titulación y formación académica relevante (por orden cronológico) 

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona (1987). 
Certificado de Aptitud Pedagógica (Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad 
Politécnica de Cataluña, 1988). 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Experiencia profesional (por orden cronológico) 

Ha desarrollado su actividad profesional en la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
en puestos de trabajo vinculados siempre al ámbito de la estadística oficial:  
 

! Técnica superior en la Sección de Estadística del Gabinete Técnico del Departamento 
de Trabajo (1990-1999). 

! Responsable de Estadística en el Gabinete Técnico del Departamento de Trabajo 
(1999-2010). 

! Responsable de Estadística en el Gabinete Técnico del Departamento de Empresa y 
Empleo (2011-2012). 

! Jefa del Servicio de Estadística en el Gabinete Técnico del Departamento de Empresa 
y Empleo (2012-2014). 

! Responsable del Área de Empresa y Empleo en el Instituto de Estadística de Cataluña 
(desde el 1 de enero de 2015). 
 

  



             
  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Otra información relevante 

! Experiencia en la definición y explotación de sistemas Data Warehouse y en la 
definición de sistemas de información integrados de datos provenientes de registros 
administrativos, desde el año 2001. 

! Formación en herramientas de explotación de sistemas Data Warehouse 
(MicroStrategy Iberica), 2001 (MicroStrategy v.7), 2007-2008 (MicroStrategy v.8, 
Perennial Education Pass), 2009-2010 (MicroStrategy v.9, Perennial Education Pass). 

! Asistente al ciclo de formación en Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua, 2011). 
! Vocal de la Comisión Sectorial de Conocimiento y Estrategia de la Mesa del Turismo 

de Cataluña. 
 

Fecha de actualización 

27 de enero de 2016 

Firma 

 


