
 

 

 

  

 
 

 

El Consejo de la Juventud presenta la primera guía de 

Euskadi para la participación de las personas jóvenes 
 

● La “Guía para la participación juvenil”, es el primer trabajo de estas características con 

toda la información sobre cómo poner en marcha grupos formales y no formales 

 

● La publicación ya está en la web de EGK, es interactiva y el Consejo de la Juventud se 

compromete a mantenerla actualizada. También se distribuirá en formato físico 

 

Bilbao, 3 de julio de 2014. “Guía para la participación juvenil”. Este es el nombre del nuevo 

trabajo que presenta el Consejo de la Juventud, una guía muy completa pero dinámica y de 

lectura fácil en la que se dan las claves para impulsar la participación de las personas 

jóvenes. Para la misma se han tenido en cuenta las diferentes formas grupales: formales 

(desde asociaciones hasta partidos políticos) y no formales (asambleas, colectivos y 

plataformas sin registrar). En esta publicación, que es la primera que se hace en Euskadi 

dirigida a las personas jóvenes y de estas características, se da respuesta a preguntas 

habituales que se hacen las y los jóvenes: ¿por qué participar y dónde hacerlo?, ¿qué pasa si 

no registro mi grupo? ¿cómo crear una asociación, una cooperativa, un club deportivo, una 

comparsa o una asamblea? ¿cómo llevar adelante un grupo formal o un grupo no formal? ¿qué 

papeles necesito? ¿cuesta dinero? ¿adónde tengo que ir? 

 

¿Por qué esta guía? 

El Consejo del a Juventud es una entidad creada en 1986 por una ley del Parlamento Vasco. 

Tras casi 30 años de andadura, hoy en día EGK engloba a más de 60 asociaciones 

juveniles de Euskadi de todos los ámbitos (política, educación, derechos laborales, tiempo 

libre, cultura) y trabaja con todos los agentes que tienen relación con la juventud vasca. Gracias 

a esta relación, se han visto cuáles son las inquietudes de las y los jóvenes a la hora de 

participar o poner en marcha un grupo, dudas que ahora quedan resueltas. 

 

Características de la guía 

La guía ya está disponible en la página web de EGK, concretamente dentro del apartado 

“asociaciones”. A lo largo de una docena de páginas, tanto en castellano y euskera, se 

explican, los pasos para la creación de cada grupo, los aspectos positivos y los no tan 

positivos, su composición, los órganos obligatorios, la documentación necesaria y los registros 

principales. También se da información sobre la gestión y desarrollo de los grupos una 

vez constituidos: otros registros y censos, gestión fiscal y económica y consejos para una 

buena organización y comunicación, entre otros. Finalmente se recogen todos los enlaces de 

interés del las entidades que hay dentro de este ámbito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha querido que la guía sea lo más interactiva posible, por ello dispone de numerosos 

enlaces que llevan a las fuentes originales: administraciones y otros agentes. El Consejo de la 

Juventud se compromete a mantener actualizada toda la información y ha puesto a 

disposición de los usuarios un cuestionario por si se encuentra algún enlace que no funcione o 

algún cambio legal o de otro tipo que deba ser revisado. La guía se va a dar a conocer a través 

de nuestra web y las redes sociales, pero también se publicará en versión papel; así, 

próximamente, se distribuirá a través de las sedes de EGK, nuestras entidades, las oficinas de 

información juvenil y las administraciones.  

 

Otros trabajos del área de participación 

La guía que se publica ahora tiene relación con otras actividades que se vienen realizando 

dentro del ámbito de participación de EGK. Este área de trabajo se puso en marcha en 2013 

y funciona junto a otros apartados que se trabajan en el Consejo, como educación, empleo y 

vivienda, paz y convivencia o comunicación. 

 

Dentro del área de participación, podemos recordar el vídeo publicado recientemente con el 

título “El papel de la participación (juvenil)” que se puede ver en este enlace  o la 

investigación “Jóvenes y participación”, en la que se analizaron los impedimentos que 

pueden dificultar la implicación social de la juventud vasca y se dieron propuestas para superar 

esta situación.  

 

Toda la información sobre esta investigación está disponible en la página web del EGK y 

también se puede ver y descargar la versión completa. 
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