
 
 
 
 
 
 

 

 
Plaza Nueva, 1 
41001 Sevilla 
Teléfono 95 54 70280 
adelante@sevilla.org 
 

Grupo Municipal Adelante Sevilla 
 

Libro 19 Nº. 10 
SALIDA 

 
MOCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN 

DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL BROTE DE LISTERIOSIS  
 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO 
 

El Grupo Municipal de Adelante Sevilla, al amparo de lo establecido en el artículo 
64 del Reglamento Orgánico de Organización y del Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla, fórmula para su debate en la Comisión Permanente del Pleno que 
corresponda la siguiente PROPUESTA: 
 
 
Tres personas han fallecido, cinco mujeres embarazadas han perdido a los hijos que 
esperaban y más de doscientos ciudadanos y ciudadanas se han visto afectadas por el 
brote de listeriosis que tenía su origen en Magrudis, una empresa dedicada a la 
producción y distribución de alimentos con sede en el Polígono Industrial El Pino, ubicado 
en la ciudad de Sevilla.  
 
A pesar de que desde mediados de julio se tenía conocimiento de un importante repunte 
de los casos de contagio por listeriosis, la Junta de Andalucía no decretó la alerta 
alimentaria, exclusivamente sobre la carne mechada producida por Magrudis, hasta el 
pasado 15 de agosto. Desde entonces y hasta ahora, sin embargo, tanto las decisiones 
adoptadas por las diferentes administraciones públicas como las información pública 
suministrada ha generado más inquietud que certeza entre la ciudadanía. 
 
Durante las últimas semanas se ha tenido constancia de un grave cúmulo de 
irregularidades que afectaban a Magrudis, que pese a haber iniciado su actividad 
empresarial en 2013 no contó con una licencia municipal de actividades hasta noviembre 
de 2018, cuando la solicitó a través de una declaración responsable que, según comunicó 
posteriormente el propio Ayuntamiento de Sevilla, era nula por no corresponderse con las 
actividades reales que la empresa realizaba. Sin embargo, en noviembre de 2018, 
cuando Magrudis regularizó mediante esta fórmula su actividad, el Ayuntamiento de 
Sevilla no detectó que la empresa llegaba operando irregularmente más de cinco años y 
que, pese a ello, había superado varias inspecciones de Consumo realizadas por el 
propio Consistorio. 
 
En este sentido, también ha provocado bastante inquietud que los técnicos municipales 
no inspeccionaran debidamente, en los plazos que se estipulan por normativa, las 
instalaciones de Magrudis. De esta forma, la primera inspección en las instalaciones de la 
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empresa tuvo lugar en noviembre de 2016, mientras que la segunda se tuvo lugar en julio 
de 2017, con un retraso de dos meses respecto a los plazos previstos. La tercera 
inspección, prevista para enero de 2019, ni siquiera se produjo y los técnicos municipales 
solo volvieron a visitar las instalaciones de Magrudis cuando la crisis por listeriosis ya se 
había desatado. 
 
Desde julio de 2017, cuando se produce la segunda inspección municipal, el propio 
Ayuntamiento rebaja el nivel de riesgo de la empresa, pasando de la categoría A a la C y 
aumentando automáticamente el plazo de cada inspección desde los seis meses 
previstos inicialmente hasta alcanzar los dieciocho meses. La razón para rebajar la 
calificación de riesgo fue que Magrudis presentó al Ayuntamiento un plan de autocontrol 
que, como el propio Colegio de Veterinarios de Sevilla ha denunciado, falló 
estrepitosamente. No obstante, FACUA, la organización en defensa de los consumidores 
que alertó del brote por listeriosis incluso antes que las administraciones públicas, 
también ha manifestado públicamente que “el Ayuntamiento de Sevilla redujo 
indebidamente el nivel de riesgo de Magrudis”. 
 
El 31 de julio de 2019, cuando la administración autonómica ya tenía conocimiento de un 
repunte de los casos de listeriosis, Magrudis comunicó a la Junta de Andalucía que había 
realizado previamente en su fábrica unas obras de ampliación. Estas obras, sin embargo, 
no fueron comunicadas con antelación al propio ente autonómico, tal y como era 
preceptivo, y ni siquiera contaron, según la escasa información de que disponemos, de la 
licencia municipal de obras necesaria. 
 
El brote por listeriosis provocado por Magrudis y que se ha cobrado varias víctimas 
mortales, afectando a cientos de personas, ha puesto sobre la mesa una cadena de 
errores injustificables que afectan tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de 
Sevilla. La información entre administraciones y entre los diferentes departamentos o 
áreas de una misma administración no funcionaron correctamente. Y, de esta forma, 
cuando Magrudis se dio de alta en 2015 en el Registro General Sanitario de la Junta de 
Andalucía, sin hacerlo en el Registro de Industrias Agroalimentarias y sin contar, tal y 
como era obligatorio, con la preceptiva licencia municipal de actividades. La 
comunicación entre administraciones, así como entre las diferentes áreas de una misma 
administración, falló estrepitosamente. Ya en 2016, cuando el Área de Consumo del 
Ayuntamiento de Sevilla inspeccionó por primera vez la sede de Magrudis, vuelve a 
producirse un fallo estrepitoso, pues no se detecta que en la Gerencia de Urbanismo y en 
el Área de Medio Ambiente del propio Consistorio no constaba que la empresa tuviera 
licencia municipal de actividades en vigor. 
 
La crisis alimentaria que hemos padecido ha puesto en tela de juicio tanto los protocolos 
en vigor para garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía como la capacidad, 
tanto en lo relativo a medios materiales como sobre todo humanos, del propio 
Ayuntamiento de Sevilla para inspeccionar debidamente a aquellas empresas que 
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producen y distribuyen alimentos. Detectar los errores que se han cometido, reforzar y/o 
reformar los protocolos de inspección vigentes y depurar las responsabilidades políticas 
es la única manera posible de devolver a la ciudadanía la confianza en las 
administraciones públicas que durante las últimas semanas han perdido. 
 

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, viene a 
proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes 

ACUERDOS 

ÚNICO.- Constituir, en virtud del art. 116 del Reglamento Orgánico de Organización y 
Funcionamiento del Ayuntamiento de Sevilla, y poner en funcionamiento. una Comisión 
Municipal de Investigación sobre la crisis alimentaria por listeriosis que ha tenido su 
origen en las dependencias de la empresa Magrudis, con la finalidad de analizar si los 
protocolos vigentes para garantizar la segunda alimentaria de la ciudadanía son 
suficientes; si los medios materiales y recursos humanos con que cuenta en la 
actualidad el Ayuntamiento de Sevilla son suficientes para hacer frente a las 
competencias delegadas en materia de seguridad alimentaria; y, en su caso, depurar 
las responsabilidades políticas de una gestión manifiestamente mejorable. Con el 
objetivo de aclarar lo sucedido, detectar errores y evitar que vuelva a repetirse, la 
presente propuesta de esta comisión de investigación afectaría al Área de Economía, 
Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana, donde se 
inserta la Dirección General de Economía y Comercio y el Servicio de Consumo; al Área 
de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, donde se 
ubica la Dirección General de Salud Pública; al Área de Hábitat Urbano, Cultura y 
Turismo, del que depende la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susana Serrano Gómez-Landero 
Portavoz 


