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LA FEDERACION AGROALIMENTARIA DE CCOO

La Federación Agroalimentaria de CCOO nace en Marzo del año 2.000 fruto del proceso de
fusión de la anterior Federación de Alimentación, Bebidas y Tabacos y de la Federación del
Campo.
Ambas Federaciones jugaron un papel importantísimo en la consolidación del sindicalismo de
clase que representa la C.S. de CCOO la organización social más importante del país con más
de 1,2 millones de afiliados/as y más de 115.000 delegados/as.
La Federación de Alimentación Bebidas y Tabacos hasta la fusión desarrollo su trabajo sindical
desde la clandestinidad y hasta la legalización de los sindicatos en las industrias alimentarias,
manufactureras y de tabacos, de forma similar la Federación del Campo en el sector
agropecuario y forestal desempeño una labor esencial, como germen para la extensión de otras
ramas de CCOO en importantes zonas rurales.
El proceso de fusión culminó en el I Congreso de la Federación Agroalimentaria de CCOO que
se celebró durante el mes de Marzo en Granada bajo el lema “Crecemos juntos” en él resultó
elegida como Secretaria General, Cecilia Sanz Fernández.
La Federación Agroalimentaria al igual que las federaciones que le precedieron hasta la fusión
en esta es parte integrante de la Confederación Sindical de CCOO.
Su II Congreso bajo el eslogan “Seguir creciendo” se celebró los días 13 y 14 de Mayo de
2004 en Lleida y volvió a ser reelegida secretaria general Cecilia Sanz Fernández que continuó
al frente de la Federación Agroalimentaria hasta su 3º Congreso. Este se celebró con el lema
“Necesarios para avanzar” los días 2 y 3 de Abril de 2009 en Santa Cruz de Tenerife donde
toma el relevo al frente de la Federación Agroalimentaria como Secretario General, Jesús Villar
Rodríguez.
La Federación Agroalimentaria, cuenta con más de 60.000 afiliados y afiliadas y con más de
8.000 delegados/as.
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La nueva Federación Agroalimentaria está afiliada a la EFFAT (Federación Europea de
Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo) y de la UITA (Unión Internacional de
Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Tabaco, Hostelería y Afines).
El ámbito profesional de esta nueva federación abarca los trabajadores y trabajadoras que
prestan sus servicios en la actividad agrícola, forestal, ganadera, manipulación de frutas,
productos hortofrutícolas y plantas ornamentales, viveros de plantas, 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, así como en organismos de la administración
pública.
Comprende los trabajadores trabajadoras en activo, los trabajadores autónomos que no tengan
trabajadores a su servicio, siempre que no tengan empleados a su cargo para desempeñar
servicios relacionados con su actividad como autónomos.
Los trabajadores que presten su servicio bajo el control y la dirección de otra persona o entidad,
cualquiera que sea la forma jurídica que adopte esta relación laboral.
Los trabajadores y trabajadoras en paro, cuyo último trabajo haya sido en actividades incluidas
en el ámbito profesional descrito en este artículo.
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