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José Luis de Corral Sáiz
Fundador del Instituto Nacional 
de Estadística (1909-1975)

José Luis de Corral Sáiz nació en Madrid el 16 de
enero de 1909 e ingresó en la Academia de Ingenieros
del Ejército en 1923 para cursar los estudios militares
en el seno del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y
Construcción en la especialidad de Electricidad.
Posteriormente, se especializó en Radiotelegrafía
completando sus estudios en la Escuela Superior de
París. 

En julio de 1941, es nombrado Director General de
Estadística. Su alta preparación técnica le permitió
comprender rápidamente la naturaleza de los proble-
mas que aquejaban a la estadística oficial y abordar los
mismos. Destacaban de su personalidad su carácter
emprendedor y entusiasta y su capacidad de liderazgo
que supo ilusionar a los funcionarios de los Cuerpos de
Estadística pero es justo destacar entre ellos a José Ros
Jimeno quién aportó en la elaboración de la Ley de
Estadística de 1945 su gran experiencia administrativa.

El nuevo Director General puso todo su empeño
profesional y personal en la consecución de una nue-
va Ley de Estadística, creando una comisión de fun-
cionarios para la elaboración del anteproyecto de ley
el cual fue debatido en la primera Asamblea de fun-
cionarios de estadística (Madrid. Julio 1942). Tras
varios años que parecían interminables, la menciona-
da Ley de Estadística que creó el INE y sentó las
bases de funcionamiento de la estadística oficial, fue
publicada en el BOE del 3 de enero de 1946.

En febrero de 1946 es confirmado como Director Ge-
neral del INE, puesto en el que cesa en diciembre de
1946 para pasar a desempeñar la Jefatura de la Co-
misaría Nacional de Abastecimientos y Transportes.
Ocupa el puesto de Secretario General del Instituto
Nacional de Industria (INI) en febrero de 1954, siendo

nombrado Vicepresidente del mismo en noviembre de
1963.

José Luis de Corral Sáiz falleció en Madrid en abril
de 1975. Su nombre debe ser recordado como el for-
jador de la Ley de Estadística de 1945 que creó el
INE e impulsó los nuevos rumbos de la estadística
oficial en España.

Fernando Celestino
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Fe de erratas
El artículo de Dª Pilar Rey, directora del departamento de Banco de Datos del CIS, denominado “Los datos electorales en
las encuestas del CIS” incorporado en la página 30 de éste número corresponde por su temática al número 6 “Estadísticas
Electorales”.
El artículo “La opinión en los sondeos electorales” publicado en el número 6 “Estadísticas Electorales” (página 11) apare-
ció firmado por Dª María Flores de la empresa Demoscopia, correspondiendo la autoría del mismo a D. Jorge Clemente,
consejero técnico de la empresa de estudios demoscópicos TNS Demoscopia.
En la versión electrónica del número 6 disponible en www.revistaindice.com se han incorporado dichas correcciones.


