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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0930/2012, presentada por Silvia Beltrán Pallarés, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, sobre la prohibición del aspartamo en la alimentación humana

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita a la Unión Europea que prohíba en todo su territorio el uso del 
edulcorante denominado «aspartamo» tanto en los alimentos como en la propia cadena 
alimentaria. La peticionaria asegura que los estudios realizados prueban sus efectos 
perjudiciales para la salud humana. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El aspartamo es un edulcorante intensivo desde hace más de veinte años autorizado para su 
uso en alimentos y como edulcorante de mesa. Su introducción en la legislación de la UE en 
materia de edulcorantes se remonta a 1994, es decir, a la primera armonización a escala de la 
Unión de las normas sobre aditivos alimentarios.

El uso de edulcorantes en alimentos en la UE se rige por el Reglamento 1333/2008 sobre 
aditivos alimentarios, en el que figura la lista de los edulcorantes autorizados y sus 
condiciones de uso en alimentos. Para que un edulcorante nuevo se incluya en la lista positiva 
de edulcorantes autorizados y se comercialice en la UE, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) debe realizar primero una evaluación de seguridad de la sustancia. 
Antiguamente, era el Comité Científico de la Alimentación Humana quien desempeñaba esta 
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tarea.

En 1984, el Comité evaluó el aspartamo y estableció una ingesta diaria admisible (IDA) de 
40 mg/kg de peso corporal. Esta evaluación inicial fue confirmada por el mismo Comité en 
1988, 1996 y 2002, y por la EFSA en 2006 y 2009, con el respaldo en todos los casos de los 
últimos estudios científicos publicados.

Debido a la notable atención prestada a los posibles riesgos de este aditivo alimentario, de 
amplio uso y, por tanto, muy consumido en la actualidad, la Comisión pidió a la EFSA que 
efectuase una reevaluación del aspartamo antes de mayo de 2013, teniendo en cuenta todos 
los datos disponibles desde su primera comercialización.

La Comisión Técnica de Aditivos Alimentarios y Fuentes de Nutrientes Añadidos a los 
Alimentos de la EFSA acaba de terminar el borrador de su dictamen científico sobre la 
reevaluación del aspartamo (E 951) como aditivo alimentario, en el que concluye que la 
ingesta diaria admisible (IDA) actual se considera segura.

El 8 de enero de 2013, la EFSA inició una consulta pública de cinco semanas en relación con 
el borrador de dictamen científico sobre la seguridad del edulcorante. Se invitó a todas las 
partes interesadas a que presentasen sus observaciones sobre el borrador antes del 14 de 
febrero de 2013 mediante una consulta pública en línea1. Asimismo, la EFSA celebrará una 
reunión con las partes interesadas para debatir su borrador y los comentarios recibidos en la 
consulta pública en línea.

Los comentarios se reunirán en un informe y, en su caso, se incorporarán al dictamen 
científico definitivo, que la EFSA tiene la intención de aprobar en mayo de 2013.

Conclusión

Teniendo en cuenta las evaluaciones científicas de seguridad que han realizado el Comité 
Científico de la Alimentación Humana y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no 
se justifica ninguna acción contra los usos actuales del aspartamo como aditivo alimentario.

Sobre la base de las conclusiones finales de la evaluación completa del aspartamo que se 
esperan para mayo de 2013, la Comisión, en caso necesario, adoptará medidas para asegurar 
que el uso del aspartamo como edulcorante siga siendo seguro para el consumidor.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130108.htm


