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QUIÉNES SOMOS
La Federación Agroalimentaria de CCOO integra en su ámbito profesional a los
trabajadores y trabajadoras de actividades tan diversas como la actividad agrícola,
forestal, ganadera, manipulación de frutas, productos hortofrutícolas y plantas
ornamentales, viveros de plantas y animales, en las industrias de alimentación,
bebidas y tabacos, esto es, de las empresas o centros de trabajo cuya actividad
principal sea la elaboración o manipulación de productos alimenticios; esta
actividad podrá desarrollarse en empresas privadas y públicas, asi como
organismos de la administración pública.
Así mismo, las trabajadoras y trabajadores autónomos que no tengan trabajadores
a su servicio, los trabajadores y trabajadoras en paro, cuyo último trabajo haya sido
en actividades incluidas en el ámbito profesional antes mencionado.
Nuestra Federación es la primera en afiliación del sector, con una representación
sindical obtenida en las elecciones sindicales del 42% ( 8.855 delegados) y más de
65.000 afiliados.
Formamos parte de la Confederación Sindical de CCOO y de las organizaciones
de la EFFAT(Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y
Turismo) y de la UITA ( Unión Internacional de Trabajadores de Alimentación,
Agricolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines.).
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COMO NOS ORGANIZAMOS
La Federación Agroalimentaria de CCOO se organiza y estructura en Secciones
Sindicales, Sindicatos Provinciales, Intercomarcales, Comarcales o Insulares,
Sindicatos Regionales y Federaciones de Nacionalidad y/o Región.
Acción Sindical
En la acción sindical, la Federación Agroalimentaria está comprometida con la
protección del Medio Ambiente y el desarrollo sostenible en el Medio Rural. Con la
mejora de la calidad y estabilidad en el empleo, las condiciones salariales, la
prevención y la salud laboral, la mujer trabajadora, los inmigrantes…
Mención aparte merece nuestro compromiso con la integración del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social, el REASS, en el Régimen General para
acabar con una discriminación histórica hacia los trabajadores agrarios.
Comprometidos con la Igualdad, la Federación Agroalimentaria ha puesto en
marcha planes para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en
las empresas combatiendo la discriminación por razón de sexo.
En la misma línea de combatir la discriminación, hemos promovido medidas
integrales para la integración de los inmigrantes, colectivo que aglutina a un total
de 200.000 trabajadores del sector. En este sentido, la Federación no ha dejado de
combatir el racismo y la xenofobia favoreciendo el respeto, la tolerancia y la
convivencia entre las diferentes etnias y pueblos.
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Nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras se ha extendido fuera de
nuestras fronteras cooperando con las organizaciones sindicales internacionales a
favor de la unificación del sindicalismo europeo y mundial. Una acción que se ha
traducido en significativos avances en la creación de comités de empresa
europeos o la lucha por el trabajo decente.
Formación
La Federación Agroalimentaria siempre ha tenido entre sus prioridades la
formación como herramienta de acción sindical, para proporcionar a sus afiliados
los conocimientos y habilidades para un desempeño eficaz de su trabajo.

Diálogo Social
En el diálogo social, la Federación ha impulsado nuevas capacidades para atender
las necesidades de los trabajadores mediante el comité consultivo de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria, Grupo Agrario sobre Prevención de Riesgos
en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Convenios Marcos
específicos de colaboración con Consejo Económico y Social y con el MARM y el
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En este terreno la Federación Agroalimentaria ha consolidado un marco de
interlocución permanente con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
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Marino que recientemente se ha plasmado en un Convenio de colaboración para
fomentar el sector agroalimentario en nuestro país.

Prevención
Siempre comprometidos con la defensa de la salud, la Prevención en el Trabajo y
la Seguridad Alimentaria, nuestra acción se ha hecho tangible en el Grupo Agrario
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y en la EFFAT, Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, Agropreven, Seguridad Vial en el
Trabajo, los Subgrupos Agrarios; Utilización de Productos Fitosanitarios, Trabajos
en Invernaderos, Maquinaria Agrícola, Vigilancia de la Salud en el Sector Agrario,
Actividad Forestal, Análisis de la aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales
en la Explotaciones Agrarias, Incendios en el Sector Agrario, Siniestralidad en la
Agricultura, etc.
En resumen, un amplio proyecto de acción sindical diaria y capacidad reivindicativa
que ponemos al alcance de todos a través de nuestros cuadernos, gaceta sindical
y la página Web
www.agroalimentaria.ccoo.es
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