
TomasFranz23:
La situación aquí en Alemania es muy parecida. Tenemos que tener 18 años 
para votar, comprar cigarrillos y para casarse sin el permiso de los padres. En 
cuanto al alcohol es posible comprar cerveza o vino a los 16 años o hasta a 
los 14 años si te acompaña un padre o tutor. No me parece una buena idea 
porque muchos jóvenes se emborrachan sin pensar en las consecuencias para 
la salud. No es posible conducir hasta los 18 años, pero podemos conducir a los 
17 años con un adulto responsable en el coche. Si pudiera cambiar algo me 
gustaría cambiar la edad de votar y bajarla a los 16 años como en Escocia.

AbiG:
¡Hola a todos! En Estados Unidos 
podemos votar a 18 años, pero no se puede comprar alcohol hasta los 21 años.
 Muchas otras cosas dependen del estado en el que vives. Para casarse sin 
permiso de los padres o tutores tienes que esperar a los 18 años, pero en 
Nebraska es a los 19 años y en Mississippi es a los 21 años. En cuanto a fumar, 
se puede comprar cigarrillos a los 18 o 19 años, pero en el estado de Nueva 
York está prohibido hasta los 21 años. La edad a la que puedes conducir varía 
desde los 14 a los 17 años según el estado donde vives. Es una posibilidad 
trabajar a los 14 años, pero hay restricciones sobre  las horas y el tipo de trabajo 
que puedes hacer. Puedes trabajar más horas a los 16 años, pero no se puede 
hacer un trabajo ‘peligroso’ hasta la edad de 18 años. La única cosa que 

Maite98:

Para un proyecto en el colegio hago una investigación sobre  
la diferencia entre varios países en cuanto a la edad de tener 
responsabilidad. ¿A qué edad se puede votar en las elecciones, por 
ejemplo?
Soy española y aquí hay que tener dieciocho años para votar, 
comprar cigarrillos o conducir. En cuanto la compra  de alcohol es 
esencial tener 18 años salvo en Asturias donde es posible a la edad 
de 16 años. Es posible trabajar y casarse a 16 años en España pero 
solo con el permiso de los padres. Sin permiso, hay que esperar a los 
18 años. Acaban de cambiar la ley en cuanto al matrimonio, antes 
de 2015 era posible casarse a los 14 años. Me parece una buena 
decisión cambiar la ley porque es una decisión muy importante.
¿Si vives en otro país me puedes decir si la situación es parecida en 
tu país? ¿Cambiarías algo si tuvieras la oportunidad?

FÓRUM: ¿A QUÉ EDAD SE PUEDE…?



cambiaría es la ley en cuanto al alcohol, si podemos votar y trabajar, ¿porque 
no tenemos el derecho de comprar alcohol? 

Clíodhna 44:
İBuena pregunta AbiG! Aquí en Irlanda también podemos trabajar a los 14 
años, pero solo a tiempo parcial. Para trabajar en lugares donde se vende 
alcohol hay que tener 18 años y me parece una buena idea.
Tenemos el derecho a comprar alcohol o cigarrillos a los 18 años. No ha sido 
siempre así, antes de 2007 era posible comprar cigarrillos a los 16 años. El 
cambio en la ley es una buena idea pero todavía mucha gente fuma.
Podemos aprender a conducir a los 16 años y conducir sin otra persona en 
el coche a los 17 años. Por un lado, es muy conveniente porque ayuda a 
la gente joven que utiliza el coche para llegar al trabajo. Por otro lado, hay 
muchos accidentes en que se implican los jóvenes conductores. 
Aquí te puedes casar a los 18 años, pero hay gente que se casa antes con 
el permiso de sus padres. ¡Me parece una locura! Me encantaría reducir la 
edad a que podemos votar a 16 años y aumentar la edad a que te puedes 
casar a 21 años. 

Maite98
¡Muchísimas gracias a todos por las respuestas interesantes! 
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