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Comisión Electoral ICAM 2022. 

 

Acuerdo número 1, de 24 de octubre. 

 

Asunto: Art. 79.6 del EGAE, Derecho de las candidaturas a una copia del censo 

electoral “con respeto a la normativa de protección de datos personales”. 

 

Motivación: 

 

Ni el EGAE ni los Estatutos del ICAM establecen cuáles son los datos a incluir (o a 

excluir) en el censo a esos efectos. 

 

La LOREG no resulta de aplicación, ni aun supletoriamente, al presente proceso 

electoral, pero ofrece algunos elementos que pueden tenerse en cuenta. Se trata en 

particular del Art. 58 bis, Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las 

actividades electorales. De la regulación debe destacarse que permite mensajes 

dirigidos a teléfonos móviles pero no llamadas de voz, lo cual plantea el problema de 

que no hay forma de que el ICAM garantice el cumplimiento de esa limitación. 

 

Por el contrario, no se observa inconveniente mayor en que el censo incluya, aparte 

del nombre y apellidos del elector, la residencia profesional y la dirección de correo 

electrónico, siempre que se adopten las medidas necesarias para cumplir lo 

establecido en el Art. 79.6 del EGAE: que la copia del censo electoral sea utilizado 

exclusivamente “para los fines electorales y durante el período de campaña”, materia 

en la cual debe recabarse la opinión del encargado de protección de datos del ICAM. 

 

Acuerdo: 

 

1. Proporcionar al representante de las candidaturas que lo solicite el censo de 

electores con los siguientes datos personales: Nombre y apellidos del elector; 

residencia del elector; y dirección de correo electrónico. 

 

2. Solicitar del Delegado de protección de datos del ICAM que, en el plazo más breve 

posible y en todo caso el jueves 27 como tarde, haga llegar a la Comisión Electoral un 



2 
 

informe con a) las condiciones que, en relación con los citados datos, las candidaturas 

habrán de cumplir para observar las limitaciones establecidas en el Art. 79.6 del EGAE 

y b) las consecuencias en caso de incumplimiento de dichas limitaciones. 

 

 


