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Comisión Nacional de 
los Mercados y la 

Competencia 
(CNMC) 

08/06/2021 
Informe sobre la propuesta de planificación de la red de 
transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 y 
su estudio ambiental estratégico2.  

 Se emite en el marco del art. 7.7 de la Ley 3/2013, de 4 
de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, y el art. 4 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 El operador del sistema y gestor de la red debe 
transmitir a la CNMC, el informe de planificación 
para el desarrollo de la red de transporte de energía 
eléctrica.  

 Refleja las recomendaciones sobre 1) las 
implicaciones económicas de las inversiones 

Ir al Informe 

                                                

1  Seguimiento realizado hasta las 10:30 de la mañana del 11/06/2021. 

2 Informe definitivo y distinto al informe inicial de la CNMC con referencia INF/DE/005/20, previo a la consulta ministerial y audiencia pública a la que ha sido 
sometida la mencionada propuesta de planificación y su estudio ambiental estratégico. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/3538650_1.pdf
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planeadas y 2) su impacto en la sostenibilidad 
económico-financiera del sistema eléctrico. 

 La propuesta contiene un volumen de inversión 
estimado de desarrollo de la red de transporte para 
el periodo de 2021-2026 de 6.668 M €. 

 La CNMC recomienda que la propuesta de 
inversión que finalmente se apruebe3 sea inferior a 
los límites de inversión anuales.  

 Conforme al principio de sostenibilidad 
económica y financiera del sistema eléctrico 
previsto en el art. 14 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre. 

 Debido a la 1) situación de incertidumbre 
económica derivada de la pandemia y 2) la 
gran sensibilidad frente a los cambios en las 
perspectivas macroeconómicas. 

Contenido relevante vinculado a la tecnología de 
almacenamiento 

 La propuesta se realiza en un contexto previsorio en el 
que se espera que para 2026 y como consecuencia del 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 
se haya producido un cambio que permita:  

 Dotar a la operación del sistema de capacidad de 
gestión de los sistemas de almacenamiento de 
energía, para su dedicación al objetivo de 
maximizar la integración de energías renovables. 

                                                

3 La propuesta se le remitirá al Congreso de los Diputados para su aprobación final. 
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 Se busca el desarrollo de la red de transporte de 
forma que se garantice la reducción de vertidos 
de renovables. 

 Contiene un escenario que refleja una potencia 
instalada en el que se incluye nueva capacidad de 
almacenamiento en baterías. 

 Lo que supone un contingente de 93 GW. 

 La propuesta incluye un análisis costo-beneficio (CBA) 
relativo a el proyecto del refuerzo de la conexión 
eléctrica entre la Península y Baleares. 

 Una de las actuaciones contempladas, se basa en 
la utilización de sistemas de almacenamiento de 
baterías. 

 En todas las hipótesis contempladas, se obtiene 
un análisis CBA positivo.  

 La propuesta incluye una serie de subestaciones en las 
que se considera que existiría capacidad disponible 
para una potencial conexión de baterías de 
almacenamiento. 

 Se incorporan de forma indicativa y con carácter 
preliminar: 

 La CNMC presenta dudas sobre la oportunidad 
de dar cobertura a este tipo de actuaciones, 
cuya regulación está pendiente de desarrollo 
dentro de la normativa nacional. 

 Considera que deberían incorporarse a través 
de otros planes indicativos, no incluyéndose en 
la planificación con las obligaciones que de ella 
se derivan. 

 


