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Propuestas del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios para 
mejorar la Seguridad Alimentaria en Andalucía 

 

El reciente brote de listeriosis acaecido en Sevilla y otras provincias andaluzas ha 
aflorado ciertos desajustes que aún tiene el sistema de Seguridad Alimentaria en 
Andalucía. Podríamos resumir diciendo que la escasa o nula aplicación del 
autocontrol sanitario en una empresa sevillana y la insuficiente ejecución de 
controles oficiales por parte de una escasísima plantilla veterinaria municipal, ha 
llevado a este desgraciado accidente que, sin lugar a dudas, podría haberse 
evitado.  

La propia normativa europea avala el autocontrol como forma de seguridad 
alimentaria. En efecto, el artículo 3 del Reglamento (CE) Nº 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene 
de los productos alimenticios, trata de las obligaciones generales de los 
operadores de empresa alimentaria, y estipula que estos “se cerciorarán de que, 
en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de 
alimentos bajo su control se cumplen los requisitos de higiene pertinentes 
contemplados en el presente Reglamento”. Podemos asegurar que el autocontrol 
es una forma de pensar, de entender la higiene alimentaria; es una filosofía de 
comportamiento sistemático tendente a cumplir con la higiene. De hecho, la 
mayoría de las empresas alimentarias siguen un estricto control de la higiene 
alimentaria de su producción. 

Sin embargo, hay algunas empresas alimentarias cuyo autocontrol es deficiente en 
un grado variable y en las que los controles oficiales deberán ser exhaustivos para 
evitar crisis del tipo de la que hemos vivido recientemente. 

Por esta razón, y para evitar la aparición de otros brotes de toxiinfecciones o 
intoxicaciones alimentarias y asegurar en un elevado nivel (siendo conscientes de 
que no es posible conseguir el riesgo 0) de seguridad alimentaria en toda la 
población andaluza, desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Veterinarios queremos proponer una serie de sugerencias que creemos mejorarían 
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considerablemente la Seguridad Alimentaria, y por tanto la Salud Pública, en 
Andalucía. 

Para justificar nuestras propuestas, las analizaremos en cuatro ámbitos distintos: 

 

A.- Del profesional de Salud Pública Veterinaria: 

1. Colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios. Tanto la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, como la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
establecen la obligatoriedad de colegiación en el ejercicio de las 
profesiones sanitarias y, aunque algunas leyes andaluzas (Ley 15/2001, de 
26 de diciembre, por la que aprueban medidas fiscales, presupuestarias, 
de control y administrativas, y Ley 10/2003, de 6 de noviembre, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía) exceptuaban de 
este precepto al personal funcionario, estatutario, o laboral de las 
Administraciones Públicas de Andalucía, sendas sentencias del tribunal 
Constitucional derogan los artículos de estas leyes andaluzas que eximen a 
los funcionarios andaluces de la colegiación obligatoria (Sentencia 3/2013 
(BOE 37), de 17 de enero de 2013 y Sentencia 63/2013 (BOE 86), de 14 
de marzo de 2013).  

Por otro lado, el art. 3 de la citada Ley 10/2003 especifica claramente que 
“Los colegios profesionales verificarán el cumplimiento del deber de 
colegiación y, en su caso, demandarán de las Administraciones 
Públicas competentes las medidas pertinentes para ello”.  

Por todo ello, creemos imprescindible la exigencia, por parte de los 
responsables de las Administraciones Públicas en Andalucía (Junta, 
Ayuntamientos…), de la colegiación obligatoria de todos los veterinarios 
que trabajen para ellas, tanto funcionarios como interinos o contratados. 

2. Reivindicación del carácter sanitario de la profesión Veterinaria. La 
Salud Pública se define, según la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía (BOE nº 17, de 20 de enero de 2012), como 
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“el esfuerzo organizado por la sociedad para proteger y promover la 
salud de las personas y para prevenir la enfermedad mediante acciones 
colectivas”. Como observamos, esta definición incluye tres conceptos 
diferenciados, la protección de la salud (“medidas destinadas no solamente 
a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los 
factores de riesgo, sino también, una vez establecida, a detener su avance 
y atenuar sus consecuencias”), la promoción de la salud ( “proceso que 
permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 
mejorarla”) y la prevención de la enfermedad (“componente de la política 
de salud en el que se encuadran las actividades orientadas al análisis de 
riesgos asociados a los alimentos y de riesgos ambientales, a la 
preservación del entorno saludable que afecte a los espacios públicos 
donde se desenvuelve la vida humana…”).  

Como podemos apreciar en las definiciones de esta Ley 16/2011, así como 
lo que se desprende de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 
de las profesiones sanitarias, con carácter nacional, en la que se estipula 
(art. 6. d) que “corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de 
la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos 
de origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades 
animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas 
necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la 
vida animal y sus enfermedades”, la función del profesional veterinario 
entra de lleno, tanto en la prevención de la enfermedad como en la 
protección de la salud.  

Como vemos, las funciones del profesional veterinario, por ley, entran de 
lleno y abarcan un amplio campo de la Salud Pública.   

Así mismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, especifica 
(art. 18) que “las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de 
Salud y de los Órganos competentes en cada caso, desarrollarán las 
siguientes actuaciones: 10) El control sanitario y la prevención de los 
riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo 
la mejora de sus cualidades nutritivas, y 12) la Promoción y mejora de las 
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actividades de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo en las áreas de la 
higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la 
armonización funcional que exige la prevención y lucha contra la 
zoonosis”, entre otras.  

3. Instauración y desarrollo de la especialidad en Salud Pública 
Veterinaria. Es obligado el acceso urgente de la profesión Veterinaria a la 
Especialización en el Sistema Nacional de Salud, así como en el Servicio 
Andaluz de Salud. Esto llevaría a la regulación y desarrollo de la profesión 
veterinaria como carrera profesional en Salud. Nos parece un injusto 
agravio comparativo la existencia de especialidad sólo en el ámbito de la 
medicina regenerativa y no en una importante parte de la medicina 
preventiva, donde el veterinario realiza sus funciones que, como hemos 
comprobado recientemente, resultan de gran valor en el mantenimiento de 
la salud de la población. 

B.- Del funcionamiento del sistema sanitario 

1. Estudio y establecimiento de un número suficiente de veterinarios 
oficiales por número de habitantes, a fin de asegurar un adecuado control 
oficial que certifique la seguridad alimentaria en toda Andalucía de 
manera homogénea. Esta tasa debería asegurarse a nivel de Distritos 
Sanitarios y de Ayuntamientos, en su caso.     

2. Competencia exclusiva de la profesión veterinaria de la inspección de 
industrias y establecimientos alimentarios con productos de origen animal, 
en cumplimiento de la Ley 44/2003. 

3. Derogación del Decreto 70/2008, de 26 de febrero, por el que se regula la 
plantilla orgánica, las funciones, las retribuciones, la jornada y horario 
de trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, 
especialidades de Farmacia y Veterinaria, y la publicación de un nuevo 
decreto en el que se establezcan y delimiten claramente las funciones de 
los profesionales sanitarios del Cuerpo A4, entre otros aspectos. 
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4. Sincronización entre Administraciones. La Consejería de Salud y 
Familias, debería concertar con todos y cada uno de los municipios de 
Andalucía la obligación de comunicación entre ambas de los censos de 
industrias alimentarias (apertura o modificaciones de titulares de empresa), 
así como de todos aquellos establecimientos que se dediquen a la 
distribución y venta de alimentos (restaurantes, bares, chiringuitos de 
playa, supermercados, minoristas de alimentación, etc.). Asimismo, la 
Consejería debería actuar como parte controladora del cumplimento, por 
parte de los municipios, del control de aspectos de abastecimiento, 
basuras, saneamiento, playas…, de transcendental importancia para la 
salud pública. 

5. Dotar a los inspectores de apoyo administrativo (personal auxiliar, 
medios ofimáticos, etc) y medios técnicos (luminómetros, kit de 
oxidación de aceites, material de toma de muestras, vehículos de apoyo, 
etc.) para la inspección.  

6. Acuerdos de colaboración con las Fuerzas de Orden Público 
(SEPRONA o CNP) para que apoyo en situaciones complicadas y 
difíciles. Aunque el propio Decreto 70/2008 reconoce al veterinario oficial 
la condición de Agente de la Autoridad, la mayoría de las veces que hay 
que hacer una intervención complicada, el veterinario se ve solo y sin 
respaldo alguno, lo que compromete su seguridad.  

7. Simplificar los trámites en la actividad inspectora; p. ej.: ante una 
inmovilización hay que levantar acta, escanearla, mandarla al Distrito, 
quien lo notificará a la Delegación y el Delegado de turno tiene que 
ratificar esa inmovilización. Esto lleva a más de dos días para conseguir 
inmovilizar el producto, con el riesgo que ello podría acarrear; además, se 
pierde autoridad de cara al inspeccionado. 

8. Creemos muy recomendable la Creación de la Agencia Andaluza de 
Seguridad Alimentaria, en el seno de la Consejería de Salud que abarque 
todos y cada uno de los aspectos relacionados con la Seguridad 
Alimentaria desde la sanidad y bienestar animal hasta el final de la cadena 
alimentaria. Sus principales funciones serían la de promoción de la 
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seguridad alimentaria, velando por los derechos de los consumidores y de 
los operadores económicos del sector agroalimentario de Andalucía, entre 
otras. 

C.- De las industrias alimentarias 

1. Las industrias deberían de disponer de profesionales en seguridad 
alimentaria, especialmente Veterinarios, que se hagan responsables de los 
autocontroles y presenten memorias anuales obligatorias con copia de las 
analíticas y que colaboren con los Servicios de Inspección haciendo. 
Además podrían así hacer la visita de Inspección Oficial más coordinada, 
fluida y práctica. 

2. Establecimiento de un registro controlado por la Administración 
competente, con participación de los colegios profesionales, para la 
regulación y acreditación de los profesionales asesores/auditores de las 
industrias y establecimientos alimentarios.  

3. Condicionar la licencia de apertura municipal de los establecimientos e 
industrias alimentarias al Informe de Inspección Oficial. 

4. Revisión y actualización del modelo de clasificación por riesgo de los 
establecimientos alimentarios para optimizar la frecuencia de inspección y 
supervisión para control sanitario de los mismos.  

5. Control oficial de los laboratorios externos, estableciendo las oportunas 
medidas de garantía. 

6. Eliminar la figura del distribuidor sin almacén.  

7. Acometer medidas efectivas para la profesionalización del sector 
alimentario andaluz, mediante convenios con Formación Profesional y 
Universidades, así como con Colegios Profesionales.  

8. Retomar el control de los manipuladores de alimentos y su cualificación, 
potenciando su formación y profesionalización de los mismos, y 
estableciendo controles para su eficacia. 
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D.- Alertas sanitarias 

1. Aplicación del principio de cautela desde el primer momento. Si hay 
posibilidad de efecto nocivo para la salud, pero hay también incertidumbre 
científica, se pueden adoptar medidas provisionales de gestión del riesgo a 
la espera de disponer de información científica adicional, con el objeto de 
proteger a los consumidores.  

2. Mejorar la calidad de la comunicación: una voz única y solvente (no 
emitir mensajes ambiguos y todo el mundo opinando) 

3. Uso de redes sociales por parte de la Administración.  

4. Habilitar un portal de alertas en la página web de la Consejería. Para 
facilitar encontrar la información. 

Finalmente, este Consejo, cree necesario felicitar a la Consejería de Salud y 
Familias por la gestión de la crisis de la listeriosis. Si bien el número de casos 
aparecidos ha sido elevado, más de 200, por encima del promedio (36) de casos en 
otros brotes, sin duda debido a la actividad semiclandestina del operador 
económico y a la duplicidad de la gestión en seguridad alimentaria en el 
municipio sevillano, la tasa de letalidad (fallecidos/enfermos), calculada en un 
1,5%, se ha situado muy por debajo del promedio de otros brotes conocidos, que 
se sitúa en un 21,9%. Así mismo, la tasa de abortos registrada (19%) ha sido más 
baja que el promedio (28.9%) de otros brotes. 

Sevilla, 4 de septiembre de 2019 

 

Fdo.: Fidel Astudillo Navarro. 
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios oficiales de Veterinarios. 


