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E lena Ibarrola nació en Madrid en 
el año 1923, se licenció en Ciencias 
Exactas y desarrolló su carrera pro-

fesional durante cuarenta años en la sede 
del Instituto Nacional de Estadística, en 
Madrid. En 1948 ingresa por oposición 
en el Cuerpo de Estadísticos Técnicos del 
INE y en 1963 gana con el número uno las 
oposiciones al Cuerpo de Estadísticos Fa-
cultativos (hoy denominado Estadísticos 
Superiores del Estado), en la primera con-
vocatoria a oposiciones en dicho Cuerpo 
que permite el acceso a mujeres.

Dada su preparación académica y el alto 
nivel de conocimiento de idiomas, el fran-
cés por su paso por el Liceo Francés de Ma-
drid donde cursó el Bachillerato; y el inglés, 
perfeccionado gracias a su interés por la lec-
tura de Revistas y libros especializados en 
metodologías y técnicas estadísticas, gene-
ralmente editados en el mundo anglosajón, 
desde su ingreso en el INE fue desarrollan-
do trabajos de mayor responsabilidad de la 
que correspondía a su nivel administrativo.

Su capacidad intelectual, su serenidad, 
su carácter afable y su infinita pacien-
cia con el personal a su cargo y hacia sus 
superiores le permitió dejar en el INE ese 
sello tan importante del trabajo bien he-
cho, de una profesionalidad demostrada 
día a día sea cual fuere la envergadura del 
trabajo encomendado. Tuvo la suerte de 
compartir una parte muy fecunda de su 
vida profesional en el Instituto con otros 
insignes colegas, también matemáticos, 
como José Luis Sánchez- Crespo y Eduardo 
García España, por mencionar algunos.

Trabajó en la implantación en el INE de 
la Metodología de Encuestas por Mues-
treo en su paso por la Sección de Metodo-
logía, en la estrategia para la implantación 
de la Unidad de Informática, tan impor-
tante y decisiva para las operaciones es-
tadísticas que se realizan en el Instituto, 
y, desde 1978, como Subdirectora General 
de Estadísticas de Población jugó un papel 
muy relevante en la realización de los Cen-
sos Generales de Población y Vivienda que 
se realizaban cada diez años.

Su familiaridad con la informática, a ni-
vel de usuario, le permitió profundizar en 
la explotación de la inmensa información 
que proporcionaban los Censos Generales 
de Población y Vivienda, tanto la relativa 
a las familias como a las personas indivi-
duales y las características de las vivien-
das de España. 

En 1983, cambia la denominación del 
área de responsabilidad que tenía asig-
nada pasando a llamarse Subdirección 
General de Estadísticas Demográficas y 
Sociales. Hasta entonces, las estadísticas 
sociales no tenían la relevancia que pocos 
años después alcanzaron, debido funda-
mentalmente a la realización y posterior 
explotación de las características socio-
demográficas que se recogían en las En-
cuestas de Presupuestos Familiares, para 
lo que contó con un entusiasta colabora-
dor de la información estadística en dicho 
ámbito, José Aranda Aznar.

En el ámbito nacional le tocó vivir la 
adaptación del INE a la nueva situación 
autonómica, tanto en el ámbito institu-
cional como estadístico.

Elena Ibarrola ha sido una pieza fun-
damental en la Institución, ya que cuando 
una persona se entrega con inteligencia, 
objetividad y capacidad de aunar distin-
tos puntos de vista, crea las condiciones 
necesarias para la colaboración muy valio-
sa de personas que pertenecen a distintas 
unidades y que tienen distintos puntos de 
vista, pero cuya colaboración es impres-

cindible para la realización con éxito de los 
proyectos estadísticos.

Participó en numerosas reuniones in-
ternacionales de estadística auspiciadas 
por la OCDE, en París, por la Conferencia 
de Estadísticos Europeos de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas, en Ginebra, y después de la entra-
da de España en la Comunidad Económica 
Europea (como entonces se denominaba) 
en las reuniones de EUROSTAT, la Oficina 
Estadística de la Unión Europea que se 
celebraban en Luxemburgo o en Bruselas. 
Igualmente, colaboró de manera impor-
tante en la organización de la Sesión que 
el Instituto Internacional de Estadística 
(ISI) celebró en Madrid, en 1983, patroci-
nada por el Gobierno español y organiza-
da por el INE. 

Como una pequeña muestra de su 
profesionalidad mencionaremos que el 
día de su jubilación, a última hora de la 
tarde recibió en su despacho al Dr. Gérard 
Calot, Director General del Institut Natio-
nal d´Études Demographiques de Francia, 
que pasaba por Madrid y deseaba tener 
una breve reunión con ella.

Elena Ibarrola fue una persona muy 
respetada y muy querida por todos aque-
llos profesionales que tuvieron la oportu-
nidad de trabajar con ella.

Los profesionales del Instituto Nacio-
nal de Estadística que tuvimos la suerte 
de coincidir con Elena Ibarrola en su larga 
carrera administrativa queremos rendirle 
este cariñoso recuerdo por el valioso tra-
bajo realizado y por el ejemplo que supu-
so para todos nosotros su profesionalidad, 
su rigor en el trabajo, su integridad moral 
y la dignidad profesional y personal, que 
demostró en todo momento.

A través de esta nota, como recuerdo 
de nuestra compañera Elena, deseamos 
manifestar el orgullo profesional que to-
dos hemos sentido de contribuir, gracias a 
su eficaz dirección, a esta labor tan impor-
tante que tiene el INE. 
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