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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
poner en marcha sistemas de apoyo, 
respetando las normas sobre ayudas 
estatales, a fin de alcanzar el objetivo de la 
Unión establecido en el artículo 3, 
apartado 1. Los sistemas de apoyo a la 
electricidad de fuentes renovables se 
diseñarán de forma que se evite una 
distorsión innecesaria de los mercados 
eléctricos, y se garantice que los 
productores consideran la oferta y la 
demanda de electricidad, así como las 
posibles limitaciones de la red.

1. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 195 del TFUE y respetando 
los artículos 107 y 108 de este, los Estados 
miembros podrán poner en marcha 
sistemas de apoyo a fin de alcanzar o 
superar el objetivo de la Unión y los 
objetivos nacionales establecidos en el 
artículo 3. Para evitar distorsiones 
innecesarias en los mercados de materias 
primas, los regímenes de ayuda a la 
energía renovable procedente de la 
biomasa se configurarán de modo que se 
evite fomentar el uso inadecuado de la 
biomasa con el fin principal de 
producción de energía si existen usos 
industriales o materiales que aporten 
mayor valor añadido, lo que puede incluir 
dar prioridad al uso de desechos y 
residuos. Los Estados miembros deberían 
tener en cuenta la biomasa disponible 
para un abastecimiento sostenible. Los 
sistemas de apoyo a la electricidad de 
fuentes renovables se basarán en el 
mercado de forma que se evite la 
distorsión de los mercados eléctricos, y se 
garantice que los productores consideran la 
oferta y la demanda de electricidad, así 
como los posibles costes de integración 
del sistema o limitaciones de la red.
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