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En virtud del acuerdo de colaboración firmado el 11 de enero de 2019 las partes convienen: 

 

• Que el Sindicato Joven de CCOO Madrid (en adelante SJ) podrá hacer uso de las 

instalaciones del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (C/Godella 116, Madrid) 

durante una tarde a la semana sin que esto suponga coste alguno para el SJ. Que el objeto 

de la cesión del espacio será el establecimiento por parte del SJ de un puesto de 

asesoramiento sindical, principalmente para personas jóvenes.  

• Que dicho asesoramiento sindical será gratuito para los socios y/o afiliados de las 

organizaciones miembro del Consejo así como para todas aquellas asociaciones vinculadas 

a él mediante acuerdos de colaboración.  

• Que el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (en adelante, CJCM), 

podrá hacer uso de los diferentes locales de CCOO Madrid repartidos por todo el territorio 

regional, previa solicitud de los mismos, con el objetivo de llevar la labor y actividades 

propias del Consejo a los diferentes municipios de la Comunidad.  

• Que más allá de la cesión de los espacios que le son propios a cada una de las partes, 

estas se comprometen a colaborar en la organización de actividades, jornadas, talleres, y/o 

el desarrollo de campañas de carácter sociolaboral y cultural de interés para la juventud 

madrileña. 

• Que tanto el SJ como el CJCM, se comprometen a realizar difusión de aquellas 

actividades, acciones y/o formaciones que la otra parte organice, que puedan ser del 

interés de las personas jóvenes a las que acceden desde ambas organizaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En virtud del acuerdo de colaboración firmado el 2 de abril de 2019, SOLIDARIDAD SIN 

FRONTERAS “SSF” y el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM) 

coinciden en la necesidad de trabajar conjuntamente en:  

• Encaminar y crear oportunidades de integración-inclusión social, laboral y legal de 

jóvenes, mujeres, menores, personas migrantes, el colectivo de refugiados, 

asilados, y situaciones irregulares enfocando, de esta forma, un trabajo conjunto 

para ayudar en todo lo posible a los mismos y sus familias.  

• Sumar esfuerzos institucionales para cooperar en el desarrollo y bienestar de la 

población más desfavorecida en diversas acciones y estrategias institucionales 

conjuntas.  

• La entidad SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS, con el objetivo de fortalecer la inclusión 

social activa y la autonomía personal de personas en situación de vulnerabilidad, 

podrá hacer uso de la infraestructura y los servicios audiovisuales de la sede del 

CJCM sita en CALLE GODELLA 116, previa petición y sin coste para la entidad, para 

acciones enmarcadas en los proyectos de empleo que se ejecuten.  

• Fomentar y trabajar conjuntamente con la Responsabilidad Social Corporativa, 

Responsabilidad Social Empresarial y acciones derivadas de ésta.  

ACCIONES DE SSF.  

1. Difusión de todas las actividades e información de actualidad que lleguen desde el 

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID entre las personas interesadas. 

2. Ofrecer acogida, asesoría jurídica, procedimientos de protección internacional, 

oportunidades de voluntariado social, regional, nacional y europeo e intervención 

sociosanitaria profesional a las personas que mantengan relación con el CJCM.  

3. Canalizar y facilitar la participación de personas desempleadas en acciones formativas y/o 

de orientación laboral desarrollada por SOLIDARIDAD SIN FORNTERAS dentro de los 

proyectos de SSF. 



 

 

 

ACCIONES DE CJCM 

1. Difusión de todas las actividades e información de actualidad que lleguen desde SSF entre 

sus redes. Promover entre todas las personas interesadas todas las acciones y proyectos 

que se realicen desde SSF.   

2. El CJCM informará de este servicio y recogerá en un documento elaborado y facilitado por 

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS los datos de carácter personal en relación a la situación 

laboral de la persona demandante que acuda a la sede del CJCM,. El documento será 

entregado a SSF, siendo esta la responsable en relación al uso de la información recogida y 

de los demás aspectos recogidos en la RGPD.  

3. Promover entre las personas interesadas todos los servicios y actividades que se realicen 

desde SSF para la integración de estos colectivos así como las acciones e informaciones 

que se comuniquen desde SSF.  

4. Facilitar a los usuarios de SSF la asistencia a aquellas actividades y acciones impulsadas 

por el CJCM en sus instalaciones, a través de la difusión de las mismas, con petición previa 

y sin coste para SSF.  

ACCIONES CONJUNTAS.  

El CJCM y SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS se comprometen a facilitar información acerca 

de las derivaciones y lo servicios ofertados fomentando así la participación en las 

actividades planificadas y desarrolladas por ambas entidades.  










