
VOTACIÓN – CENSO ELECTORAL 

Derechos generales 

• Puede votar y presentarse a las elecciones locales sea cual sea su nacionalidad. 

• Todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar en las elecciones al 

Parlamento Europeo. 

• Los ciudadanos británicos e irlandeses pueden votar en las elecciones 

generales.  

• Los ciudadanos irlandeses pueden votar en las elecciones presidenciales y en 

los referéndums.  

Para votar debe de estar inscrito en el censo electoral de la zona en la que resida 

habitualmente. Todo residente de 18 años o más tiene derecho a estar inscrito en el 

censo. 

Inscripción abierta todo el año  

Para constar en el censo debe presentar una solicitud a su Consejo Local y del 

Condado. El censo se renueva anualmente. En el transcurso normal de los hechos, la 

solicitud se presenta entre el 16 de febrero y el 25 de noviembre por medio del 

formulario ‘RFA’ con el fin de su inclusión en el próximo censo, el cual será vigente el 

15 de febrero. Sin embargo, si las elecciones en las que usted sea elegible para votar 

tuviesen lugar de manera inminente, debe solicitar su inclusión en el ‘suplemento al 

censo’ mediante el formulario ‘RFA 2’, en el caso de que desee participar con su voto.  

Cambio de dirección 

Si modifica su dirección con posterioridad a su inscripción en el censo, deberá 

presentar a su Consejo Local y del Condado un formulario ‘RFA 3’ cumplimentado con 

el fin de ser incluido en el suplemento al censo con su nueva dirección.  

Adquisición de la ciudadanía irlandesa 

Si adquiere la ciudadanía irlandesa con posterioridad a su inscripción y desea 

modificar la base de su derecho a voto a fin de poder participar en todas las 

elecciones y referéndum, debe presentar a su Consejo Local y del Condado un 

formulario ‘RFA 5’ cumplimentado con el objetivo de constar en el censo sobre esa 

base.  

Detalles adicionales 

Puede encontrar toda la información completa relativa a la preparación del censo 

electoral, los criterios de admisión, las condiciones que se aplican a cada tipo de 

votante y otros datos relevantes en el folleto de información pública ‘Censo Electoral’ 

disponible en el sitio web del Ministerio de Vivienda, Planificación y Gobierno Local 

www.housing.gov.ie. Información adicional y todos los formularios disponibles en su 

Consejo Local y del Condado y en www.checktheregister.ie 

http://www.housing.gov.ie/
http://www.checktheregister.ie/



